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Resumen 
 La presente Tesis Doctoral se ha realizado en el marco de una iniciativa del Grupo de 
Radiocomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid para la caracterización de la 
propagación en trayecto inclinado por medio de experimentos de propagación. Los sistemas 
de telecomunicación que trabajan en frecuencias milimétricas pueden verse severamente 
afectados por varios fenómenos atmosféricos, tales como la atenuación por gases, nubes y 
lluvia, el centelleo troposférico o la despolarización. Una adecuada caracterización es 
imprescindible en el diseño e implementación de estos sistemas. El experimento se realizó 
con una estación receptora en la ETSI de Telecomunicación que midió la baliza de 50 GHz 
del satélite ITALSAT durante un periodo de 1 año. 
 La Tesis estudia principalmente tres efectos: el centelleo troposférico, la atenuación por 
lluvia y las características dinámicas de los desvanecimientos. Para cada efecto, se analiza el 
impacto sobre la señal recibida, con el objetivo de proporcionar parámetros útiles en el diseño 
de futuros sistemas de telecomunicación y en la implantación de técnicas de mitigación de 
desvanecimientos (FMT). Asimismo, comparando con las medidas experimentales, se ha 
realizado una completa evaluación de los modelos de predicción. 
 La caracterización del centelleo troposférico ha consistido en el análisis del centelleo 
seco y húmedo. La atenuación debida al centelleo seco es poco significativa comparada con 
otros fenómenos tales como la lluvia o las nubes; sin embargo, en algunos casos, las rápidas 
fluctuaciones de la amplitud de la señal debidas a la turbulencia pueden degradar las 
prestaciones del sistema. Se han comparado las estadísticas experimentales con la atenuación 
estimada por seis modelos que utilizan tanto información meteorológica en superficie como 
datos de radiosondas. El modelo de Vasseur, basado en sondeos, consigue los mejores 
resultados. En el procesado del centelleo húmedo se ha propuesto una nueva técnica de 
filtrado, basada en la transformada wavelet, para separar las componentes del centelleo y las 
componentes rápidas debidas a la lluvia. Se ha encontrado una clara relación entre los valores 
de atenuación por lluvia y la intensidad de centelleo. 
 La atenuación por lluvia es el fenómeno más importante para los pequeños porcentajes 
de tiempo. En 10 sucesos de lluvia se superó el margen del receptor, unos 30 dB, totalizando 
un tiempo equivalente al 0,02% del año. En general, los sistemas comerciales en bandas 
milimétricas que requieran una elevada disponibilidad deberán implementar algún tipo de 
técnica FMT para evitar diseñar el receptor con un margen excesivo. Se han evaluado seis 
modelos de predicción de la atenuación por lluvia; el modelo del UIT-R obtiene el mejor 
ajuste a los datos experimentales. 
 Se han estudiado 3 parámetros en la caracterización dinámica de la atenuación: la 
duración de los desvanecimientos, la duración del intervalo entre desvanecimientos y la 
pendiente de los desvanecimientos. Algunas de las estadísticas obtenidas pueden ser útiles en 
el cálculo de la indisponibilidad de los sistemas y en el diseño de técnicas FMT. En general, el 
reciente modelo del UIT-R sobre dinámica, que calcula las duraciones y las pendientes de los 
desvanecimientos, proporciona resultados aceptables. Sin embargo, algunos aspectos del 
modelo deben refinarse.  



 

 

  



 

 

Abstract 
 This Thesis has been performed in the framework of an initiative of the 
Radiocommunication Group of Universidad Politécnica de Madrid to characterize slant path 
radiowave propagation by means of propagation experiments. An adequate characterization is 
essential in the design and implementation of systems working in the millimetre band, since 
these systems are severely affected by various atmospheric impairments, such as attenuation 
due to gases, clouds and precipitation, tropospheric scintillation and depolarization. Slant path 
measurements have been performed using a receiving station located in the University 
premises and the 50 GHz beacon of ITALSAT satellite for a period of one year. 

 The Thesis studies three atmospheric impairments: tropospheric scintillation, rain 
attenuation and the dynamic characteristics of fades. For each effect, the impact on the 
received signal has been analyzed in order to provide useful parameters for the design of 
future telecommunication systems and also for the implementation of Fade Mitigation 
Techniques (FMT). A complete evaluation of prediction models has been performed as well, 
comparing experimental results with estimated data. 

 The characterization of tropospheric scintillation has comprised the analysis of dry 
scintillation and wet scintillation. Attenuation due to dry scintillation (scintillation without 
concurrent rain attenuation) is less significant than other impairments such as rain or clouds, 
although in some cases fast fluctuations of signal amplitude due to turbulence can degrade the 
system performance. Experimental statistics have been compared to attenuation predictions 
derived from six different models which use meteorological surface and radiosonde data. The 
best results are obtained with the model proposed by Vasseur, based on radiosonde data. In 
the processing of wet scintillation (scintillation with concurrent rain attenuation), a new 
filtering technique, based on wavelet transform, has been proposed to separate scintillations 
from rapidly changing rain effects. A statistical relationship between rain attenuation and 
scintillation intensity has been found. 

 Rain attenuation is the main propagation impairment for the lower percentages of time. 
A total of 10 rain events have exceeded the receiver margin, about 30 dB, totalling almost 
0.02% of the year. In general, commercial systems in millimetre bands that require high 
availability will have to implement some kind of FMT to overcome the attenuation, because 
these systems will not be able to cope with the required margin. Six prediction models of rain 
attenuation have been evaluated; the ITU-R model yields the best agreement with 
experimental data. 

 Fade dynamics characteristics have been studied using three features: fade duration, 
interfade duration and fade slope. Many of the parameters obtained can be applied in the 
calculation of system unavailability and in the design of FMT. In general, the new ITU-R 
model of fade dynamics, which includes the estimation of both fade duration and fade slope, 
provides acceptable results. However, some aspects of the model must be refined. 
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Capítulo 1               

Introducción 

El Capítulo 1 muestra una visión general del contexto en el que se encuadra la 
presente Tesis Doctoral. En 1.2 se revisan los principales efectos de la atmósfera 
sobre la propagación. En 1.3 se describen las características de algunos de los 
sistemas que se implantarán en frecuencias milimétricas. El apartado 1.4 motiva la 
necesidad de los experimentos de propagación y realiza una revisión histórica de las 
campañas de propagación más importantes. En 1.5 se enumeran los objetivos que 
pretende la Tesis y en el apartado 1.6 se describen los diferentes capítulos en los que 
se estructura. 

1.1. Visión general 

 Existe un creciente interés en la utilización de frecuencias milimétricas para sistemas de 
comunicaciones en trayecto inclinado, debido al incremento de la demanda de capacidad que 
no puede satisfacerse con las bandas actualmente utilizadas. De hecho, hay varias iniciativas 
comerciales en marcha en esas bandas que proporcionarán una gran variedad de servicios a 
diferentes categorías de usuarios. Entre ellas podrían citarse varios sistemas de satélites y 
algunos sistemas basados en plataformas estratosféricas o HAPS (High Altitude Platform 
Stations). Gracias a la gran cantidad de espectro disponible y la aplicación intensiva de 
técnicas de reutilización de frecuencias, estos proyectos podrán ser económicamente 
competitivos en el campo de los servicios de banda ancha en comparación con los sistemas 
terrestres. 

 La clave del éxito de los sistemas que utilicen las bandas milimétricas residirá en el 
adecuado modelado de la propagación atmosférica. En estas frecuencias, la señal sufre una 
fuerte degradación al atravesar la atmósfera, debido principalmente a la presencia de gases, 
nubes, precipitación y turbulencia. Es imprescindible una adecuada caracterización de estos 
fenómenos para el diseño de nuevos sistemas, con el objetivo de garantizar una calidad de 
servicio mínima y para la implementación de técnicas que contrarresten los efectos 
perjudiciales. 
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 Los experimentos de propagación constituyen la base para la caracterización de los 
distintos fenómenos atmosféricos que pueden degradar la señal. A partir de las medidas 
experimentales pueden elaborarse modelos de predicción que permitan la estimación de los 
efectos de la atmósfera sobre la propagación en cualquier frecuencia y tipo de clima. 
Asimismo, mediante los datos experimentales puede realizarse la validación de los modelos 
de predicción ya existentes, así como proponer mejoras para minimizar el error cometido por 
estos.  

  La presente Tesis Doctoral se enmarca dentro de una iniciativa del Grupo de 
Radiocomunicación de la UPM para la caracterización de la propagación en trayecto 
inclinado a 50 GHz. Con este objetivo se ha contado con los datos recogidos en la estación 
receptora de baliza del satélite ITALSAT, construida a tal efecto en la ETSI de 
Telecomunicación. Las medidas se han recogido durante algo más de un año y su análisis 
permite la caracterización de la práctica totalidad de los fenómenos atmosféricos que afectan a 
la señal en esta frecuencia. 

1.2. Efectos de la atmósfera sobre la propagación 

 Los sistemas de comunicaciones en trayecto inclinado que trabajan en bandas 
milimétricas se ven afectados por varios fenómenos atmosféricos, que pueden resumirse en 
[1]: 

• Atenuación por gases. 

 La atenuación por gases, en bandas milimétricas, se debe principalmente a la absorción 
de las moléculas de oxígeno y vapor de agua. Puede ser muy elevada para frecuencias 
cercanas a los picos de resonancia de estas moléculas; para frecuencias alejadas, los 
valores de atenuación por gases son pequeños. En general, la contribución del oxígeno 
es relativamente constante, mientras que la atenuación por vapor de agua es muy 
variable. 

• Atenuación por nubes. 

 Las nubes se componen de minúsculas gotas de agua en suspensión. En frecuencias 
milimétricas, la atenuación que provocan depende básicamente del contenido de agua 
líquida y de su temperatura. Puede ser un factor importante para los sistemas de baja 
disponibilidad, debido a la elevada probabilidad de que una nube cruce el trayecto de 
propagación. Aunque existen varios modelos para la predicción de la atenuación, sus 
resultados son inciertos debido que la caracterización física de las nubes es muy 
compleja. 

• Atenuación por lluvia. 

 La atenuación por lluvia está causada por la absorción y dispersión de las gotas de agua. 
Es el principal fenómeno que afecta a la propagación en los porcentajes bajos de 
tiempo, provocando fuertes y rápidos desvanecimientos de la potencia de la señal 
recibida. 
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• Centelleo troposférico. 

 El centelleo troposférico está causado por turbulencias y consiste en rápidas 
fluctuaciones de amplitud y fase de la señal recibida. La atenuación que provoca puede 
ser importante en sistemas con pequeño margen y bajos ángulos de elevación. Además, 
las rápidas variaciones en el nivel de potencia pueden repercutir negativamente sobre la 
correcta recepción de la señal. 

• Despolarización por hidrometeoros. 

 La despolarización se produce cuando la onda de radio se propaga a través de medios 
anisótropos respecto a la polarización incidente. En frecuencias milimétricas se debe 
principalmente a las gotas de lluvia y a los cristales de hielo. 

 En el diseño de algunos sistemas de comunicaciones, debe tenerse en cuenta además la 
caracterización dinámica de los eventos de atenuación. Para ello, suelen utilizarse 3 
parámetros: las duraciones de los desvanecimientos, las duraciones de los intervalos entre 
desvanecimientos y las pendientes de los desvanecimientos. 

1.3. Sistemas de comunicaciones en bandas milimétricas 

1.3.1. Utilización de la banda V 

 La necesidad de mayor ancho de banda para las comunicaciones por satélite ha 
conducido a los reguladores y operadores a promover el uso de nuevas bandas de frecuencias, 
especialmente en longitudes de onda milimétricas [2]. En particular, los futuros sistemas en 
banda V (50/40 GHz1) gozarán de ventajas tales como un menor tamaño de las antenas, gran 
cantidad de espectro disponible y una mayor reutilización de frecuencias debido al empleo de 
haces estrechos [3]. 

 Adicionalmente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha atribuido parte 
del espectro de la banda de 48 GHz al servicio fijo basado en plataformas estratosféricas 
(HAPS) situadas a unos 20.000 metros de altura [4]. Su mayor ventaja consistirá en la mayor 
reutilización de frecuencias, lo que permitirá proporcionar servicios de gran capacidad a zonas 
metropolitanas. Desde el punto de vista de la propagación, la influencia de la troposfera sobre 
las comunicaciones desde plataformas estratosféricas es similar a la provocada sobre las 
comunicaciones por satélite. Por ello, el estudio de la propagación en trayecto inclinado 
engloba ambos sistemas.  

 Existen ya varias iniciativas comerciales para la implementación de sistemas en la 
banda V, tanto desde satélite [5] como desde HAPS [6], fundamentalmente en aplicaciones 
que requieren una elevada capacidad, tales como televisión digital interactiva, Internet de alta 
velocidad y servicios multimedia. 

                                                 
1 El término banda V no ha sido aún estandarizado y sus límites fluctúan en función del autor 
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1.3.2. Requerimientos de los sistemas 

 Cada uno de los sistemas diseñados o que se implementen en un futuro tendrá sus 
propios requisitos en cuanto a calidad de servicio. La calidad de servicio puede cuantificarse 
mediante diferentes parámetros. Sin embargo, el más importante es la disponibilidad, 
expresada como el porcentaje de tiempo (esperado o medido) durante el cual la calidad (en 
términos de relación señal-ruido, BER…) es superior al umbral mínimo con el que puede 
trabajar un sistema. 

 En comunicaciones por satélite, los periodos de indisponibilidad del enlace son debidos 
a fallos en el equipo o a desvanecimientos, particularmente los causados por la atenuación por 
lluvia, aunque debidos también a otros fenómenos. La calidad del enlace durante los periodos 
de disponibilidad viene determinada por varios efectos de propagación, tales como la 
atenuación por nubes y el centelleo troposférico. 

 En la acción europea COST 255 [7] se han analizado los requerimientos que necesitan 
algunos sistemas. Dependiendo del servicio, los objetivos de disponibilidad fluctúan entre el 
99% y el 99,96% del año, aunque algunos sistemas consideran niveles muy inferiores (97-
98%). Algunas aplicaciones pueden necesitar parámetros adicionales a la disponibilidad del 
enlace para definir la calidad. Entre ellas pueden destacarse las aplicaciones en radiodifusión, 
en las cuales es muy relevante el conocimiento de la duración de los periodos de 
indisponibilidad así como su distribución a lo largo del día. En particular, los efectos de la 
propagación pueden causar pérdidas del servicio en periodos desde unos segundos a varias 
decenas de minutos, aunque las cifras concretas dependen fuertemente del clima. 

 Los márgenes de enlace requeridos para garantizar una determinada disponibilidad son 
muy diferentes dependiendo del periodo de tiempo para el cual se definen: año medio, peor 
mes, algún momento del día… 

1.3.3. Técnicas para mitigación de desvanecimientos 

 En frecuencias milimétricas, el margen del sistema no puede considerarse como el único 
medio para compensar los efectos de la atmósfera en un porcentaje de tiempo dado. Como no 
es eficiente diseñar un sistema con un gran margen de potencia, la atenuación de la señal debe 
compensarse por otros métodos para incrementar la disponibilidad. Estas alternativas se 
conocen como técnicas para mitigación de desvanecimientos o técnicas FMT (Fade 
Mitigation Techniques). 

 Existen varias tipos de técnicas FMT. La elección de la técnica más adecuada dependerá 
de la frecuencia, los objetivos de funcionamiento del sistema y de la geometría de la red. 
Básicamente, pueden agruparse en 3 categorías: 

- Técnicas de control de potencia. Consisten en modificar la potencia transmitida en 
el enlace ascendente o descendente. Alternativamente puede realizarse un cambio en 
la configuración de los haces de la antena. 

- Procesado de señal. En esta categoría se agrupan muy diferentes técnicas de 
procesado adaptativo de señal, tales como codificación adaptativa y modulación 
adaptativa. 
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- Diversidad. Intentan mantener las prestaciones del sistema cambiando la banda de 
frecuencias o la geometría del enlace. 

 Las estadísticas sobre el comportamiento dinámico de la señal son de gran utilidad en el 
diseño e implementación de técnicas FMT. Por una parte, la información sobre las pendientes 
de desvanecimientos es muy útil para el dimensionado de las FMT, porque indica la velocidad 
de reacción requerida para estas técnicas y sugiere la estrategia a seguir. Por otra, las 
estadísticas sobre duración de los desvanecimientos y duración de los intervalos entre 
desvanecimientos son necesarias para conocer el periodo de tiempo durante el cual se van a 
aplicar estas técnicas. También pueden ser de interés los estudios sobre escalado de 
frecuencias. 

 La variabilidad espacial de los fenómenos de propagación, especialmente la presencia 
de nubes y lluvia, adquiere una gran relevancia para la implementación de las técnicas FMT. 
Por una parte, en la implementación de las técnicas de diversidad debe conocerse el número 
de usuarios afectado por los fenómenos. Por otra, en las técnicas de control de potencia 
descendente, que reparten los recursos entre diferentes haces, las estadísticas de correlación 
espacial son necesarias para el adecuado dimensionamiento de la potencia transmitida. 

1.4. Experimentos de propagación en trayecto inclinado 

1.4.1. Necesidad de los experimentos 

 El conocimiento de los diversos fenómenos atmosféricos que pueden degradar la señal 
es imprescindible para el correcto diseño de sistemas de comunicaciones por satélite. Los 
modelos que predicen el comportamiento de la señal al atravesar la atmósfera tienen, a 
menudo, serias deficiencias. Por ejemplo, pocos modelos tienen una validez global y son 
directamente aplicables en cualquier tipo de clima. Además, la mayor parte de los modelos 
están basados en medidas experimentales en las bandas C y Ku, lo que origina problemas al 
aplicarlos a frecuencias superiores. 

 En general, existen pocas medidas experimentales en banda Ka y superiores. Por ello es 
necesario acometer nuevos experimentos de propagación. Con ellos, será posible validar los 
modelos ya existentes en distintas regiones climáticas, realizar sobre ellos las modificaciones 
necesarias, e, incluso, formular nuevos modelos más acordes con las medidas. 

 La necesidad de nuevos experimentos es aún mayor en la banda V, puesto que la 
atenuación por lluvia es más severa y toman importancia efectos que son prácticamente 
despreciables en frecuencias inferiores. Asimismo, es de primordial importancia en esta banda 
la combinación de todos los efectos para la obtención de la atenuación total, lo cual es una 
tarea compleja debido a la interdependencia de los diversos fenómenos atmosféricos. 

1.4.2. Visión histórica 

 Los primeros experimentos de propagación se llevaron a cabo en Japón en los años 70 y 
80 con los satélites ETS-II y ECS y en los Estados Unidos con el ATS-5 y ATS-6. También 
los satélites OTS y Sirio permitieron realizar medidas en banda Ku y Ka en Europa. En 
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frecuencias superiores, los experimentos más importantes se realizaron en los años 80 y 90 
con los satélites Olympus, ACTS, ITALSAT y varios satélites japoneses. A continuación se 
describen brevemente algunas de estas campañas de propagación. 

 En los Estados Unidos, se realizaron experimentos de propagación con el satélite 
COMSTAR en la banda 19-31 GHz en los años 80. En 1993 fue lanzado el satélite ACTS, 
con balizas a 20 y 27 GHz, que permitió la realización de medidas durante más de 5 años 
desde un gran número de estaciones en Norteamérica [8]. 

 En Japón se han realizado experimentos a diferentes frecuencias, entre 20 y 50 GHz, 
utilizando los satélites CS-2, CS-3 y COMETS [9]. 

 En Europa, la investigación en el campo de la propagación se ha canalizado mediante 
varios proyectos COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical 
Research), como el COST 205 [10], Influence of the Atmosphere on Radiopropagation on 
Satellite-earth Paths at Frequencies above 10 GHz, y el COST 255 [7], Radiowave 
Propagation Modelling for new SatCom Services at Ku-band and above. En la actualidad se 
encuentra activo el COST 280, Propagation Impairment Mitigation for Millimetre Wave 
Radio Systems, que pretende mejorar el diseño y la planificación de los sistemas y servicios 
de telecomunicación en bandas milimétricas [11]. La mayor parte de las medidas realizadas 
en Europa corresponden a los satélites Olympus e ITALSAT, aunque en los años 70 se 
realizaron experimentos en banda Ku con los satélites ATS-6 y OTS [12]. 

 El satélite europeo Olympus fue lanzado en 1989 y disponía de 3 balizas para 
experimentos de propagación, en 12, 20 y 30 GHz [13]. A pesar de que algunos problemas en 
su órbita redujeron drásticamente su tiempo de vida, se llevaron a cabo medidas en unos 50 
observatorios, mayoritariamente en Europa occidental. Las medidas con el satélite Olympus 
fueron coordinadas por el grupo OPEX [14]. 

 El satélite ITALSAT fue lanzado en 1991 y permaneció en servicio hasta enero de 
2001. Llevaba 3 balizas a 20, 40 y 50 GHz [15]. Las balizas de 40 y 50 GHz estaban 
disponibles en el suroeste de Europa para realizar medidas. Las medidas en más de 10 
emplazamientos fueron coordinadas por el organismo CEPIT. Hasta el momento, ITALSAT 
ha constituido la única oportunidad de realizar medidas hasta en 50 GHz, habiéndose obtenido 
resultados muy significativos. 

 La continuación de las medidas experimentales no ha sido posible debido al fracaso del 
satélite STENTOR, que fue destruido en su lanzamiento por un fallo en el cohete Ariane 5, en 
diciembre de 2002. Estaba equipado con balizas a 20 y 40 GHz y habría permitido la 
realización de medidas desde Europa y Sudamérica [16]. 

1.5. Objetivos de la Tesis Doctoral 

 El objetivo principal de la Tesis Doctoral es el estudio de los efectos de la atmósfera 
sobre la propagación de la señal en trayecto inclinado a partir de las medidas experimentales 
realizadas sobre la baliza de 50 GHz del satélite ITALSAT. 

 La Tesis Doctoral se ha desarrollado dentro del marco de los estudios de propagación 
realizados por el Grupo de Radiocomunicación de la UPM con una estación terrena 
experimental situada en la ETSI de Telecomunicación. La estación receptora de la baliza de 
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50 GHz del satélite ITALSAT fue diseñada y construida en la propia ETSIT con financiación 
específica de la CICYT [17]. Permite la caracterización de la práctica totalidad de los 
fenómenos atmosféricos que afectan a la señal en esta frecuencia. Comenzó las medidas de la 
baliza en octubre de 1999 y permaneció en funcionamiento hasta enero de 2001, fecha de 
finalización de la misión ITALSAT. 

 Dentro del mismo contexto, la Tesis Doctoral del Dr. Kifah Al-Ansari [18] recoge los 
trabajos realizados para el diseño, construcción e integración de las diversas partes que 
componen la estación receptora. Asimismo, se exponen los resultados de la caracterización de 
la atenuación por gases y nubes. Dichos resultados serán utilizados en algunos de los análisis 
realizados en la presente Tesis Doctoral. 

 El Grupo de Radiocomunicación participó en la acción COST 255 desde su creación. 
En la actualidad colabora activamente en la acción COST 280, principalmente en campos 
relacionados con la propagación en trayecto inclinado y radiometeorología. Algunos de los 
resultados de la presente Tesis Doctoral se han presentado en el marco del COST 280. 
Además, gracias a otro proyecto financiado por el MCYT, el Grupo realiza actualmente 
investigaciones en el campo de la dinámica de la atenuación por lluvia, existiendo algunos 
experimentos de propagación en desarrollo, tanto en trayecto inclinado como con radioenlaces 
horizontales. 

 El objetivo general presentado anteriormente se estructura en los tres siguientes 
objetivos parciales: 

•  Caracterización del centelleo troposférico. 

•  Caracterización de la atenuación por lluvia y de la atenuación total. 

•  Caracterización dinámica de los desvanecimientos. 

 Para la consecución de estos objetivos se procesarán y analizarán las medidas de la 
baliza de 50 GHz del satélite ITALSAT del año 2000. Asimismo, se integrarán los resultados 
de la atenuación por gases y nubes expuestos en [18]. 

 A continuación se detalla cada uno de los objetivos. 

o Caracterización del centelleo troposférico 

 La caracterización del centelleo troposférico se abordará separadamente en función de 
la presencia (centelleo húmedo) o ausencia (centelleo seco) de precipitación simultánea. Los 
objetivos en ambos casos son similares. Se obtendrán las estadísticas que describen el 
centelleo a largo plazo, tales como las distribuciones de intensidad o de atenuación, que son 
las más útiles para la planificación y diseño de nuevos sistemas de telecomunicación. 

 Para el centelleo seco, se determinará su variabilidad estacional y diurna, así como su 
correlación con diversos parámetros meteorológicos. También se prestará especial atención a 
la asimetría de las fluctuaciones de amplitud provocadas por centelleo. 

 Específicamente para el centelleo húmedo, se analizarán diversas técnicas de separación 
de las componentes de centelleo y precipitación, cuestión que ha sido abordada en numerosas 
publicaciones recientes. Como consecuencia, se propondrán nuevas técnicas de filtrado que 
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pretenden mejorar las utilizadas habitualmente. También es de gran interés la determinación 
de la relación entre intensidad de centelleo y atenuación por lluvia, puesto que puede arrojar 
luz sobre las diversas teorías existentes al respecto. 

 Mediante la comparación con los datos experimentales, se realizará una completa 
evaluación de los modelos de predicción de intensidad y atenuación por centelleo. Se 
determinarán los más adecuados y se propondrán posibles mejoras. 

o Caracterización de la atenuación por lluvia y de la atenuación total 

 La caracterización de la precipitación se llevará a cabo mediante dos procedimientos: el 
análisis de los sucesos individuales de lluvia y la obtención de estadísticas a largo plazo. 
Previamente, se evaluarán diversos procedimientos para el tratamiento de los periodos de 
desenganche del receptor, en los cuales se pierde la recepción de la señal porque la atenuación 
supera el margen dinámico de la estación experimental. El procesado de estos casos puede 
tener una gran influencia en la extracción de estadísticas a largo plazo sobre el efecto de la 
atenuación por lluvia. 

 Mediante el análisis de los sucesos individuales se pretende extraer la relación entre la 
atenuación y la intensidad de lluvia registrada en el pluviómetro. Asimismo, se determinará la 
atenuación diferencial entre las polarizaciones horizontal y vertical, comparando los 
resultados con los estimados por algunos modelos teóricos. 

 La obtención de estadísticas a largo plazo, especialmente la distribución acumulada de 
atenuación anual y la distribución del peor mes, es de enorme interés para el diseño de 
sistemas de telecomunicación en bandas centimétricas y milimétricas. También se 
caracterizará la variabilidad de la atenuación, tanto mensual como diurna. 

 Para la evaluación de los modelos de predicción de la atenuación por lluvia será 
necesario agregar el efecto de la atenuación por gases, nubes y centelleo, puesto que las 
medidas de la baliza de ITALSAT proporcionan la atenuación total. En este punto se 
emplearán los resultados obtenidos en [18], en cuanto al comportamiento relativo de los 
modelos de predicción de la atenuación por gases y nubes, y los resultados sobre evaluación 
de modelos de centelleo. De forma paralela se realizará una evaluación de los diversos 
métodos de combinación de efectos, que intentan predecir la distribución de atenuación total 
en función de las distribuciones de atenuación específicas de cada fenómeno. 

o Caracterización dinámica de los desvanecimientos 

 La caracterización dinámica de la atenuación se realizará mediante la extracción de las 
estadísticas sobre los tres parámetros utilizados habitualmente en la literatura: la duración de 
los desvanecimientos, la duración de los intervalos entre desvanecimientos y la pendiente de 
los desvanecimientos. A partir de ellos se extraerán las conclusiones más significativas, 
centradas en su aplicación en las técnicas FMT.  

 Mediante la comparación con las medidas experimentales se evaluará el reciente 
modelo de la UIT sobre dinámica de los desvanecimientos, aplicable a las duraciones y a las 
pendientes de los desvanecimientos. Asimismo, se realizará una comparación con estadísticas 
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obtenidas en otros experimentos europeos, de lo cual podrán extraerse conclusiones de interés 
sobre el comportamiento dinámico de la señal en diferentes climas. 

1.6. Estructura de la Tesis Doctoral 

 En los primeros capítulos de la Tesis se proporciona una visión general de los diferentes 
fenómenos atmosféricos, se presenta el experimento de propagación y se describe el 
procesado de señal. La estructura de la segunda parte de la Tesis responde básicamente a los 
objetivos planteados en el apartado anterior; cada uno de los objetivos parciales será tratado 
en un capítulo diferente.  

 Concretamente, 

•  El Capítulo 1 proporciona una visión general sobre el contexto en el que se desarrolla la 
presente Tesis Doctoral y los objetivos que pretende alcanzar. 

•  En el Capítulo 2 se revisan los fundamentos físicos de los fenómenos que afectan a la 
propagación de la señal en trayecto inclinado: la atenuación por gases y nubes, la 
atenuación y despolarización por hidrometeoros, el centelleo troposférico y la 
atenuación en la capa fundente. Asimismo se presentan los principales modelos que 
caracterizan el impacto de la atmósfera sobre la propagación. 

•  En el Capítulo 3 se describen las principales características del experimento de 
propagación. 

•  El Capítulo 4 aborda el procesado general que se realiza sobre la señal de baliza, las 
medidas radiométricas y la información meteorológica disponible. 

•  En el Capítulo 5 se exponen los principales resultados experimentales sobre centelleo 
troposférico, tanto seco como húmedo. 

•  El Capítulo 6 reúne todos los resultados sobre atenuación de la baliza. El núcleo del 
capítulo es la atenuación por lluvia, ya que la atenuación por gases y nubes ha sido 
estudiada en profundidad en [18] y la atenuación por centelleo forma parte del Capítulo 
5. 

•  El Capítulo 7 se centra en las características dinámicas de la atenuación, utilizando los 
siguientes parámetros: la duración de los desvanecimientos, la duración de los 
intervalos entre desvanecimientos y la pendiente de los desvanecimientos. 

•  El Capítulo 8 realiza un resumen de las principales conclusiones obtenidas en los 3 
capítulos anteriores. Asimismo se proporciona recomendaciones útiles para el diseño 
de sistemas y se proponen futuras líneas de investigación. 

•  Los apéndices abordan varios aspectos que no han sido tratados en profundidad a lo 
largo de los capítulos. El Apéndice 1 trata de la dispersión en partículas aisladas, que es 
la base física de algunos de los fenómenos que afectan a la propagación. El Apéndice 2 
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describe el modelo de Vasseur para la predicción de la intensidad de centelleo mediante 
sondeos. El Apéndice 3 explica un novedoso procedimiento para la separación de las 
componentes de la lluvia y el centelleo troposférico basado en la transformada wavelet. 

•  Tras los apéndices se enumeran las publicaciones del autor realizadas en el ámbito de la 
Tesis Doctoral. 
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Capítulo 2              

Fundamentos teóricos 

En este capítulo se revisan los fundamentos físicos de los fenómenos que 
afectan a la propagación de la señal en trayecto inclinado en frecuencias milimétricas. 
Asimismo, se describen los principales modelos que caracterizan el impacto de la 
atmósfera sobre la señal. 

En 2.1 se presentan todos los fenómenos atmosféricos que pueden tener algún 
efecto sobre la propagación de las ondas de radio en trayecto inclinado. A 
continuación se realiza una breve descripción de cada uno de ellos, la atenuación por 
gases en 2.2, la atenuación por nubes en 2.3, la atenuación y despolarización por 
hidrometeoros en 2.4 y 2.5 respectivamente, la atenuación en la capa fundente en 2.6 
y el centelleo troposférico en 2.7. Se ha profundizado en los fenómenos que son 
objeto de estudio de esta Tesis Doctoral, es decir la atenuación por lluvia y el 
centelleo troposférico, realizando una enumeración de los principales modelos de 
predicción disponibles en la literatura. En 2.8 se describen los diferentes 
procedimientos disponibles para integrar las contribuciones separadas de cada efecto 
en una única distribución de atenuación. Por último, en 2.9 se aborda el estudio de 
algunos aspectos de la dinámica de la señal, como son la duración y la pendiente de 
los desvanecimientos. 

2.1. Introducción 

 Para la mayor parte de los sistemas de comunicaciones por satélite en frecuencias 
superiores a 1 GHz aproximadamente, la principal región de interés es la troposfera, que es la 
región no ionizada que va desde la superficie terrestre a una altura de unos 15 km por encima 
[19]. Tan sólo para algunos gases atmosféricos es necesario considerar alturas superiores. En 
frecuencias por debajo de 1 GHz, la región más importante es la ionosfera, que es la región 
ionizada de la atmósfera situada por encima de la estratosfera. 
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 Los principales fenómenos que afectan a la señal en la troposfera son [20]: 
• Absorción y dispersión por gases atmosféricos (principalmente oxígeno y vapor de 

agua). 
• Centelleo y dispersión debidos a turbulencia atmosférica. 
• Absorción y dispersión por hidrometeoros. 
• Absorción y dispersión por arena y partículas de polvo. 
• Refracción y reflexión en capas atmosféricas estables. 
• Emisiones térmicas de hidrometeoros y gases atmosféricos. 

 Además, en las capas altas de la atmósfera el efecto de la anisotropía y retardo en la 
ionosfera puede no ser despreciable. La atenuación producida por partículas de arena y de 
polvo parece tener escasa importancia en la mayoría de las regiones del mundo y son poco 
frecuentes los efectos apreciables en la propagación. Sin embargo, algunos estudios indican 
que esta atenuación podría ser considerable a frecuencias superiores a 10 GHz en ciertas 
condiciones extremas [19]. 

 En los siguientes apartados se describirán los cuatro fenómenos más interesantes en el 
contexto de esta Tesis Doctoral: la atenuación por gases, la atenuación por nubes, la 
atenuación y despolarización por lluvia y el centelleo troposférico. Para cada uno de ellos se 
realizará una breve descripción del fenómeno físico, se analizará su interacción con la 
propagación de las ondas de radio y se citarán los modelos que intentan predecir su efecto 
sobre la señal. Tras describir separadamente cada fenómeno, se analizarán los diferentes 
métodos para combinarlos y obtener la distribución acumulada de atenuación total.  

 Se tendrán en cuenta únicamente los efectos sobre la señal deseada (atenuación, 
despolarización, fluctuaciones de amplitud y fase) y no el posible efecto sobre otros sistemas 
de comunicaciones, como la interferencia que puede causar la dispersión producida por la 
lluvia. 

 Finalmente, se estudiará un aspecto común a los cuatro fenómenos, la dinámica de la 
señal, que puede ser de gran utilidad para el diseño de algunos sistemas de comunicaciones.

2.2. Atenuación por gases 

 La atenuación debida a los gases atmosféricos es causada principalmente por la 
absorción de las moléculas de oxígeno y vapor de agua [21]. Normalmente puede ignorarse a 
frecuencias inferiores a 10 GHz. Su importancia aumenta con la frecuencia, especialmente 
para ángulos de elevación bajos. Los gases residuales (CO, NO, NO2, SO2, O3…) pueden 
contribuir significativamente a la atenuación total en frecuencias superiores a 70 GHz. 

 La molécula de oxígeno tiene un momento magnético dipolar, procedente de los 
vectores de momento angular de giro, que interacciona con el campo magnético de la onda 
incidente dando lugar a una absorción de energía [22]. La absorción se produce 
principalmente en determinadas líneas espectrales. Existe un grupo de líneas de absorción 
centrado en 60 GHz y una línea aislada en 118,74 GHz. El momento magnético de la 
molécula de oxígeno produce también una línea a frecuencia cero en el espectro de absorción; 
este efecto se denomina espectro no resonante o de Debye. El efecto de la absorción por 
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oxígeno en la frecuencia de 50 GHz es relativamente importante debido a que el grupo de 
líneas de 60 GHz se ensancha por efecto de la presión. 

 La molécula de vapor de agua posee un momento eléctrico dipolar permanente muy 
intenso. La absorción se produce también en determinadas líneas espectrales. Existe una línea 
débil en 22,2 GHz y líneas mucho más intensas en 183,3 y 325 GHz, así como otras en la 
región del infrarrojo. El ensanchado, por efecto de la presión, de las líneas de frecuencias más 
altas provoca efectos significativos en longitudes de ondas milimétricas, ya que la absorción 
de estas líneas se extiende hasta las frecuencias más bajas [22]. 

 Suele considerarse que la contribución del oxígeno a la absorción atmosférica es 
relativamente constante, aunque sufre pequeñas variaciones con la temperatura. En cambio, la 
atenuación por vapor de agua sufre mayores oscilaciones, debido a que los perfiles verticales 
de humedad son muy variables. En la mayoría de los climas debe considerarse la elevada 
correlación entre la atenuación producida por el vapor de agua y la producida por la lluvia al 
estimar las estadísticas de atenuación total.  

 Existen varios modelos de predicción de la atenuación provocada por gases. En unos 
casos, los modelos estiman la atenuación a partir de variables meteorológicas en superficie, 
tales como la temperatura, la humedad y la presión. En otros modelos, se requiere el perfil 
vertical de varios parámetros meteorológicos. Entre los últimos, destaca el recogido en la 
Recomendación P.676-5 del UIT-R [23], basado en el modelo MPM (Millimetre Wave 
Propagation) de Liebe. Es un modelo “línea a línea” en el que la atenuación específica se 
evalúa sumando las contribuciones de todas las líneas de resonancia del oxígeno y del vapor 
de agua, junto con factores adicionales procedentes del espectro de Debye. Como datos de 
entrada, el modelo requiere los perfiles verticales de presión, temperatura y humedad relativa, 
obtenidos habitualmente mediante radiosondas. El modelo es válido hasta 1000 GHz. 

 El reciente modelo ATM (Atmospheric Transmission at Microwaves) corrige alguno de 
los problemas del MPM asociados con la parametrización de las líneas de resonancia, que se 
traducen en una falta de precisión en la estimación de la atenuación, más acusada en las 
frecuencias submilimétricas [24]. Su rango de validez se expande hasta 10 THz. 

 Además de la atenuación, las moléculas de oxígeno y vapor de agua introducen una 
dispersión adicional a la creada por su presencia. Esta dispersión, denominada “anómala”, 
depende de la frecuencia y se asocia a las principales líneas de absorción [22]. Se traduce en 
una dispersión de fase y en un retardo de grupo. En la mayoría de aplicaciones prácticas de 
telecomunicaciones, que utilizan una banda estrecha, la dispersión anómala no debe repercutir 
de manera importante. Sin embargo, al aparecer nuevos sistemas de comunicaciones digitales 
con elevado ancho de banda, la combinación de la absorción y la dispersión puede 
distorsionar las señales digitales. 

2.3. Atenuación por nubes y niebla 

 Las nubes y la niebla consisten en pequeñas partículas de agua líquida, con diámetros 
entre 10 y 100 µm [22]. Las nubes pueden dar lugar a valores apreciables de atenuación en 
frecuencias milimétricas. Esta atenuación puede ser, incluso, la degradación predominante en 
sistemas de baja disponibilidad. Por otra parte, la atenuación de las nubes de hielo no es 
significativa aunque sí pueden ser causa de despolarización. 



Capítulo 2             Fundamentos teóricos  

14 

 La base para la predicción de la atenuación por nubes es la teoría de dispersión para 
partículas aisladas [20], en concreto, la aproximación de Rayleigh para partículas inferiores a 
100 µm (ver Apéndice 1). Sin embargo, su aplicación no es directa debido a la complejidad 
física del modelado de las nubes y la escasez de datos precisos. De hecho, la correcta 
caracterización de la influencia de las nubes sobre la propagación en frecuencias milimétricas 
requiere de una multitud de características, algunas de las cuales no están suficientemente 
definidas: 

• Distribución del tamaño de las partículas constituyentes de las nubes. 
• Temperatura de las partículas. 
• Forma de las partículas. 
• Extensión vertical y horizontal de la nube. 
• Distribución espacial en el interior de la nube de las primeras tres características. 
• Relación entre las características anteriores y el tipo de nube. 
• Probabilidad de aparición de cada tipo de nube en un clima particular. 

 En general, se prefiere realizar el cálculo de atenuación a partir del contenido de agua 
líquida en una columna vertical. Este es el procedimiento de la Recomendación 840-3 de la 
UIT [25], en la que se proporciona un mapa global de contenido de agua líquida y la 
atenuación específica se calcula mediante un modelo matemático basado en la dispersión de 
Rayleigh. 

 El modelo DAH [26] también obtiene la atenuación a partir del contenido de agua 
líquida. En este caso, el dato se estima a partir de estadísticas locales de aparición de diversos 
tipos de nubes, a las que se asigna unas determinadas propiedades (extensión horizontal y 
vertical, densidad de agua líquida). En el modelo de Salonen-Uppala [27] se utilizan perfiles 
verticales de parámetros meteorológicos registrados por sondeos para detectar las nubes y 
calcular su contenido de agua líquida. 

 La atenuación por niebla sólo es significativa en frecuencias superiores a 100 GHz [25]. 
Su atenuación específica se calcula en función de la densidad de agua líquida, que toma 
valores entre 0,05 g/m3 y 0,5 g/m3. 

2.4. Atenuación por hidrometeoros 

 La precipitación produce absorción y dispersión en las ondas radioeléctricas. Sus 
efectos deben tenerse en cuenta en frecuencias superiores a varios GHz. Entre los 
hidrometeoros, el más importante es la lluvia, pero no debe descartarse la influencia de otro 
tipo de precipitaciones, como la nieve y el granizo. 

 La atenuación por lluvia es, sin lugar a duda, el fenómeno atmosférico con un mayor 
impacto en las comunicaciones por satélite. Por ello, es también el más analizado desde el 
punto de vista teórico y empírico. La atenuación por lluvia comienza a tener importancia en 
los sistemas de comunicaciones por satélite a frecuencias en torno a 8 GHz y aumenta 
notablemente hasta los 200 GHz. Por encima de esta frecuencia, la atenuación específica 
disminuye ligeramente. 
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 Como las longitudes de onda radioeléctricas en frecuencias milimétricas no son grandes 
comparadas con los diámetros de las gotas (normalmente entre 0,5 y 3 mm), suele ser 
necesario recurrir a la teoría de la dispersión de Mie para calcular la atenuación específica 
producida por un conjunto de gotas de lluvia (ver Apéndice 1). 

 En los siguientes apartados se describirán los pasos que deben recorrerse para obtener la 
atenuación por lluvia registrada en un trayecto de propagación. En primer lugar, se analizará 
la microestructura de la lluvia, es decir, las propiedades relacionadas con las gotas de lluvia, 
con el objetivo de obtener la atenuación específica. Posteriormente, se realizará una 
descripción de la macroestructura de la lluvia, analizando la extensión horizontal y vertical de 
las precipitaciones, la altura de lluvia… Por último, se abordará el estudio de los modelos de 
predicción de la atenuación por lluvia. 

2.4.1. Atenuación específica de la lluvia 

 La lluvia se compone de un conjunto de gotas de diferentes tamaños, formas y 
temperaturas. Para el cálculo de la atenuación específica suelen considerarse estas cuatro 
propiedades de las gotas de lluvia: 

• Distribución del tamaño. 
• Forma y orientación. 
• Velocidad terminal. 
• Temperatura. 

 A continuación se describen estos cuatro parámetros que caracterizarán la distribución 
de gotas de lluvia presentes en una precipitación. 

2.4.1.1. Distribución del tamaño de las gotas 

 Aunque los tamaños, formas y orientaciones de las gotas de lluvia pueden variar dentro 
de una lluvia, puede suponerse que la distribución del tamaño de las gotas es relativamente 
estable, variando fundamentalmente con la intensidad de la precipitación. 

 La primera determinación experimental fiable del tamaño de las gotas de lluvia fue la de 
Laws y Parson en 1943 [28]. Se basaba en mediciones para intensidades de lluvia de hasta 50 
mm/h, aunque su modelo puede extrapolarse para intensidades superiores. Posteriormente, 
Marshall y Palmer [29] y Joss [30] sugirieron una distribución del tamaño de las gotas 
representada por una exponencial negativa. La distribución de Joss difiere de las demás en 
que explícitamente reconoce diferencias básicas en las distribuciones del tamaño de las gotas 
para tres tipos de lluvia: convectiva, estratiforme y llovizna. En frecuencias superiores a 10 
GHz y para intensidades de lluvia elevadas, la distribución de Laws y Parsons proporciona 
atenuaciones específicas superiores a las de la distribución de Joss para lluvia convectiva. 

 En las últimas décadas la instrumentación ha mejorado sustancialmente y es posible 
determinar con mayor exactitud el tamaño de las gotas. Se han propuesto modelos basados en 
distribuciones log-normal, gamma o Weibull. Sin embargo, las medidas de distribuciones de 
gotas con tamaños por encima de 0,5 mm parecen confirmar la precisión de la distribución de 
Laws y Parson.  
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 Existe una gran incertidumbre en cuanto a la preponderancia de las gotas de lluvia de 
diámetro muy pequeño. Estas gotas son difíciles de detectar y registrar por los instrumentos 
habituales, y su densidad numérica puede estar sometida a variaciones mucho más acusadas, 
debido a su pequeña masa y baja velocidad de caída. La incertidumbre es mayor en 
frecuencias elevadas, en las cuales las gotas pequeñas influyen cada vez más en el cálculo de 
la atenuación específica. 

2.4.1.2. Forma y orientación de los hidrometeoros 

 Al caer, las gotas de lluvia asumen una forma aproximadamente esferoidal aplastada, 
debido al efecto de la gravedad y a la tensión superficial del agua. Suelen mantener un eje de 
simetría casi vertical, aunque su orientación media puede inclinarse unos grados debidos a la 
fuerza horizontal generada por el viento. 

 El modelo más utilizado procede de los experimentos realizados por Pruppacher y Pitter 
en túneles de viento [31], que permitieron determinar las formas de las gotas de lluvia en 
función de su tamaño. La fig. 2.1 muestra las formas que, según ese modelo, toman las gotas 
para varios tamaños. El tamaño de las gotas varía entre 100 µm y 3,5 mm de radio. El tamaño 
máximo viene determinado por la estabilidad; las gotas con diámetros muy grandes suelen ser 
inestables y tienden a romperse durante su caída. 

 Para caracterizar la orientación de las gotas se utiliza el modelo físico de Brussaard 
[32], que tiene en cuenta las fuerzas gravitacionales y aerodinámicas. Este autor supone que el 
ángulo de inclinación disminuye al aumentar la altura, debido a que la cizalladura vertical del 
viento es también menor. En la fig. 2.2 se muestran los resultados obtenidos por este modelo 
para varias alturas y tamaños de gotas. El ángulo de inclinación aumenta con el radio hasta 
unos 2 mm. Para gotas más grandes el ángulo se mantiene casi constante, debido a que su 
velocidad de caída también es constante. Puede observarse que, salvo para puntos próximos al 
suelo, la orientación de las gotas es casi vertical, con inclinaciones en el entorno de 1 a 3º.  

  
Fig. 2.1. Forma de las gotas en función de su 

diámetro, a0 (Pruppacher y Pitter) 
Fig. 2.2. Ángulo de inclinación de las gotas en 

función del tamaño y altura sobre el suelo. 
Velocidad del viento: 15 m/s (Brussaard) 
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2.4.1.3. Velocidad terminal 

 Para determinar la intensidad de lluvia a partir de la distribución de gotas, es necesario 
modelar las velocidades de caída de las partículas de lluvia. Suele utilizarse el modelo de 
Gunn y Kinzer [33] que relaciona la velocidad terminal de las gotas de lluvia con su tamaño, 
con aire en calma. Según este modelo, la velocidad terminal aumenta con el radio de la gota 
de lluvia hasta un máximo de 9 m/s en 2,5 mm aproximadamente.  

 
Fig. 2.3. Velocidad de caída terminal de las gotas de lluvia en función de su radio. Modelo de 

Gunn y Kinzer 

2.4.1.4. Temperatura de las gotas de lluvia 

 Las gotas de lluvia que caen tienen una temperatura que se aproxima a la temperatura 
del aire circundante. Pueden existir pequeñas gotas de lluvia a temperaturas por debajo de 
0ºC, especialmente en regiones de corrientes ascendentes de tormentas convectivas y en 
nieblas muy frías. También pueden producirse mezclas de hielo y agua en regiones de 
corrientes descendentes por debajo de la altura de la isoterma de 0ºC.  

 Las variaciones de la temperatura de las gotas con respecto al valor supuesto sólo tienen 
importancia en frecuencias inferiores a 20 GHz, pudiendo ser causa de divergencias de hasta 
un 20% en la atenuación específica. 

2.4.1.5. Fórmula de la atenuación específica 

 A partir de la teoría de la dispersión de Mie, y teniendo en cuenta los parámetros 
analizados en los apartados anteriores, la atenuación específica puede expresarse como [22]: 

 dB/km)()(434,0
0
∫ ⋅⋅=
máxD

t dDDNDσγ  (2.1)

en la que N(D)·dD es el número de gotas de lluvia de diámetro comprendido entre D y D+dD 
por unidad de volumen (m-3) y σt es la sección transversal de extinción, expresada en cm2 (ver 
Apéndice 1). 

 En la práctica, es necesario conocer la relación entre la atenuación específica y la 
intensidad de lluvia, que es el único parámetro fácilmente medible. La intensidad de la lluvia, 
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R, es función de la distribución del tamaño de las gotas y de la velocidad de caída de las 
gotas: 

 mm/h)()(106 36 dDDvDDNR ⋅⋅⋅⋅= ∫− π (2.2)

en la que v(D) es la velocidad terminal (m/s) para gotas de diámetro D (mm) con aire en 
calma.  

 En la Recomendación 838-3 [34] se recoge una relación aproximada entre la atenuación 
específica y la intensidad de lluvia, R, mediante la siguiente ley exponencial: 

 dB/kmαγ RkR ⋅=  (2.3)

donde los coeficientes k y α se obtienen a partir de las fórmulas (2.4) y (2.5). Los restantes 
coeficientes, necesarios para las fórmulas anteriores, figuran en la tabla 2.1 (polarización 
horizontal) y en la tabla 2.2 (polarización vertical).  
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Tabla 2.1. Coeficientes de las ecuaciones (2.4) y (2.5) para polarización horizontal 
 a b c mk ck mα cα 

j = 1 0,3364 1,1274 0,2916
2 0,7520 1,6644 0,5175
3 −0,9466 2,8496 0,4315

1,9925 −4,4123 - -

i = 1 0,5564 0,7741 0,4011
2 0,2237 1,4023 0,3475
3 −0,1961 0,5769 0,2372
4 −0,02219 2,2959 0,2801

- - −0,08016 0,8993

Tabla 2.2. Coeficientes de las ecuaciones (2.4) y (2.5) para polarización vertical 
 a b c mk ck mα cα 

j = 1 0,3023 1,1402 0,2826
2 0,7790 1,6723 0,5694
3 −1,0022 2,9400 0,4823

1,9710 −4,4535 - -

i = 1 0,5463 0,8017 0,3657
2 0,2158 1,4080 0,3636
3 −0,1693 0,6353 0,2155
4 −0,01895 2,3105 0,2938

- - −0,07059 0,8756

 

 La fig. 2.4 representa gráficamente la variación de los parámetros k y α para frecuencias 
de 1 a 500 GHz y con polarizaciones horizontal y vertical. Las diferencias entre ambas 
polarizaciones se deben a la no esfericidad de las gotas. En general, esto se traduce en una 
mayor atenuación en la polarización horizontal.  
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Fig. 2.4. Variación de los parámetros k y α en función de la frecuencia para las polarizaciones 

horizontal y vertical 

 Para polarizaciones distintas a la horizontal y vertical, y para cualquier geometría del 
trayecto, los coeficientes de la ecuación (2.3) pueden calcularse mediante las expresiones 
siguientes: 

 ( )[ ] 2/2coscos– 2 τθVHVH kkkkk ++=  (2.6)

 ( )[ ] kkkkαk VVHHVVHH 2/2coscos– 2 τθαααα ++=  (2.7)

donde θ es el ángulo de elevación del trayecto y τ es el ángulo de inclinación de la 
polarización con respecto a la horizontal (τ  =  45° para la polarización circular). 

 Tanto la expresión (2.3) como los coeficientes k y α se han obtenido teniendo en cuenta 
las siguientes premisas: 

• Tamaño de las gotas de lluvia: distribución Laws-Parson. 

• Relación entre forma y tamaño de las gotas: Pruppacher-Pitter. 

• Orientación de las gotas: eje de simetría vertical. 

• Velocidad terminal de las gotas de lluvia: Gunn-Kinzer. 

• Propiedades dieléctricas del agua: fórmula de Ray [35]. 

• Temperatura uniforme de 20ºC. 

 La premisa más discutible es, probablemente, la distribución de tamaño de las gotas 
mediante el modelo de Laws y Parson.  

 La fig. 2.5 ilustra el comportamiento de la atenuación específica en función de la 
frecuencia para diversos valores de intensidad de lluvia y las dos polarizaciones principales. 
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Fig. 2.5. Atenuación específica debida a la lluvia para varios niveles de intensidad 

2.4.2. Estructura de la lluvia 

 La caracterización de la estructura de los fenómenos de lluvia se lleva a cabo mediante 
radares meteorológicos y telemetría a bordo de satélite. También las redes de pluviómetros, 
que registran simultáneamente la intensidad de lluvia en varios emplazamientos, son útiles 
para este propósito. 

 Para la predicción de la atenuación por lluvia en un trayecto inclinado se requiere 
información sobre la estructura horizontal y vertical de las precipitaciones. La lluvia no es 
uniforme por lo que los modelos de predicción deben aplicar factores de reducción para tener 
en cuenta la inhomogeneidad espacial.  

 En general, la estructura dependerá del tipo de precipitación, de la intensidad máxima 
del fenómeno y del clima. Por ello, el análisis de la estructura comenzará por una revisión de 
los tipos de precipitaciones más habituales en todo tipo de clima.  

 Un dato de enorme interés es la altura de lluvia, es decir, la altura sobre la superficie 
hasta la que existe precipitación. Tiene una gran importancia en los modelos de predicción 
porque la atenuación total es casi proporcional a esta altura. Existen numerosos estudios sobre 
este aspecto, que se detallarán más adelante. 

2.4.2.1. Tipos de precipitación 

 Habitualmente las precipitaciones suelen clasificarse en estos cuatro tipos [22]: 

a)  Precipitación estratiforme. Caracterizada por regiones extensas de baja intensidad de 
lluvia y pequeños chubascos interiores con intensidades de lluvia de hasta 25 mm/h. 
En los radares meteorológicos se visualizan como una capa delgada horizontal de 
mayor reflectividad denominada banda brillante. La precipitación se encuentra 
horizontalmente estratificada, con lluvia hasta la altura de la banda brillante, nieve 
hasta unos 7 km de altitud y cristales de hielo hasta altitudes cercanas a los 9 km. 

b)   Precipitación convectiva. Caracterizada por zonas localizadas de precipitación 
relativamente intensa, con fuertes corrientes ascendentes y descendentes que se 
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extienden a través de una región profunda de la troposfera. Las regiones localizadas 
tienen forma de columna y a veces se extienden hasta la tropopausa. Pueden ir 
acompañadas de precipitaciones muy intensas con extensiones horizontales de varios 
kilómetros y duración de unas decenas de minutos. En los radares meteorológicos 
aparecen como regiones en forma de columnas casi verticales de mayor reflectividad.  

c)  Lluvia monzónica. Secuencia de bandas de precipitación convectiva intensa seguidas 
de precipitación estratiforme. Las bandas suelen tener una extensión de 50 km y 
centenares de kilómetros de largo. Producen lluvias intensas que duran varias horas. 

d)  Tormentas tropicales. Regiones muy extensas, habitualmente de cientos de kilómetros. 
Se caracterizan por varias bandas en espiral que terminan en regiones de precipitación 
muy intensa en torno a la región central u ojo del ciclón. Las bandas contienen 
también regiones de precipitación convectiva intensa. 

 En climas templados sólo existen los dos primeros tipos, estratiforme y convectivo. Sin 
embargo, no siempre se dan de manera aislada, sino que en muchas ocasiones el fenómeno de 
precipitación es una combinación de ambos tipos. Por ejemplo, es frecuente la existencia de 
núcleos convectivos dentro de grandes extensiones de lluvia estratiforme. Tampoco resulta 
sencillo definir un límite a la intensidad de precipitación que puede provocar cada lluvia ni a 
su extensión horizontal.  

 En el clima continental, propio del interior de la Península Ibérica, las precipitaciones 
estratiformes son típicas del final del otoño, invierno y comienzo de la primavera. Las lluvias 
convectivas abundan más desde la primavera al comienzo del otoño. 

2.4.2.2. Estructura horizontal de la lluvia 

  La intensidad de lluvia no es homogénea ni en el espacio ni en el tiempo. Los registros 
de los pluviómetros revelan pequeños intervalos de mayor intensidad de lluvia comprendidos 
en periodos más largos de lluvia más ligera. También las observaciones realizadas mediante 
radares meteorológicos han detectado un comportamiento equivalente, es decir, las zonas de 
mayor intensidad de lluvia están comprendidas en regiones más extensas de lluvia más suave. 
Este fenómeno es típico de todos los tipos de lluvia en todos los climas. 

 La distribución horizontal de la intensidad de la precipitación suele modelarse mediante 
un conjunto de células de lluvia distribuidas a lo largo de la región de interés [36]. Una célula 
de lluvia puede definirse como el área dentro de la cual la intensidad de lluvia supera un 
determinado umbral. Según los autores, la magnitud de este umbral varía notablemente, pero 
puede hablarse de valores típicos entre 2 y 10 mm/h. En el espacio dejado por las células 
existe una intensidad de lluvia residual, que se considera uniforme. El modelado mediante 
células de lluvia es más apropiado para caracterizar fenómenos convectivos. 

 Las células de lluvia se describen según una serie de parámetros característicos: 
dimensión, forma, orientación, intensidad máxima, dirección y velocidad de movimiento... 
Varios modelos basados en medidas de radar han caracterizado las células asignando valores a 
estos parámetros. El más conocido es el modelo EXCELL [37], que utiliza células circulares y 
una expresión exponencial para representar la distribución de la intensidad de lluvia en el 
interior de la célula. Este modelo será descrito con detalle en el apartado de modelos de 
predicción de la atenuación. Más recientemente, el modelo HYCELL [38], inspirado en el 
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anterior, utiliza células elípticas y una combinación de función exponencial y gaussiana para 
definir la distribución de intensidades. 

 Por otra parte, el conocimiento de la dependencia estadística de los desvanecimientos en 
grandes distancias es necesario para su aplicación en los sistemas de satélite que proporcionan 
servicio simultáneamente a muchas estaciones en una zona de cobertura. Se han realizado 
algunos estudios en este sentido, enfocados a la determinación de la probabilidad conjunta de 
lluvia de parejas de emplazamientos separados por distancias entre decenas y centenares de 
kilómetros. En ese contexto se ha definido un índice de dependencia estadístico [39] que mide 
la dependencia del fenómeno de lluvia en los dos emplazamientos (puede obtenerse como la 
relación entre la probabilidad conjunta de lluvia en ambos emplazamientos y el producto de 
las probabilidades de lluvia individuales, para un determinado umbral de lluvia).  

 Tanto en España [40] como en Italia [39] se han encontrado comportamientos similares 
de este índice en función de la distancia entre observatorios. El índice de dependencia 
estadístico disminuye fuertemente con la distancia en las primeras decenas de kilómetros. La 
caída continúa de manera más suave hasta distancias de unos 600-800 km. A partir de esa 
distancia, el índice se aproxima a la unidad, lo que indica independencia estadística. 

2.4.2.3. Estructura vertical de la lluvia 

 El modelo más sencillo para describir la estructura vertical es una célula de lluvia 
verticalmente homogénea y cilíndrica que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la 
altura de la isoterma de 0ºC. Sin embargo, puede haber una estructura vertical de la lluvia no 
homogénea, especialmente en los flancos anterior y posterior de las precipitaciones en 
movimiento, durante su formación y durante su debilitamiento. Debe tenerse en cuenta que el 
tiempo de caída de las gotas es del orden de 5 a 15 minutos, lo que resulta apreciable al 
considerar la duración de las precipitaciones y su movimiento. En consecuencia, el modelo de 
células de lluvia verticalmente homogéneas puede sobrestimar la atenuación en climas con 
fuertes precipitaciones, como en las regiones tropicales, donde el proceso de formación de la 
lluvia es distinto. 

 Mediante observaciones de radar se han determinado algunas características interesantes 
de la estructura vertical de la lluvia en función del tipo de precipitación: 

-  Las precipitaciones estratiformes se caracterizan por una delgada capa horizontal de 
mayor reflectividad. Su espesor es de unos 300 m, aunque puede alcanzar valores de 
hasta 1 km. Esta capa se compone principalmente de nieve y de nieve en fusión, por lo 
que también se la conoce como capa de fusión o banda brillante por el aspecto que 
provoca en la imagen radar. Provoca una atenuación suplementaria a la de la lluvia, 
que será estudiada posteriormente. La región por encima de la banda brillante es una 
mezcla de hielo y nieve que no produce atenuación importante en frecuencias 
inferiores a unos 60 GHz. La altura a la que se produce la transición entre ambas 
regiones, denominada altura de transición, se halla estrechamente relacionada con la 
altura de la isoterma 0ºC. En la precipitación estratiforme los desplazamientos 
verticales de aire son pequeños. 

-  Las precipitaciones convectivas se caracterizan por regiones en forma de columnas 
casi verticales de mayor reflectividad. Se producen fuertes movimientos verticales de 
aire que dan lugar a la mezcla en gran escala de distintos tipos de partículas. En 
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algunas células convectivas pueden encontrarse gotas de lluvia superfrías por encima 
de la isoterma de 0ºC.  

2.4.2.4. Altura de lluvia 

 La altura de lluvia, hR, determina la altura máxima a la que se produce precipitación y, 
por lo tanto, atenuación. Habitualmente se supone que la altura de transición entre la parte 
inferior de la atmósfera que contiene únicamente partículas líquidas y la parte superior que 
contiene partículas en congelación, es idéntica a la altura de la isoterma de 0ºC, h0, que es la 
altura a la que la temperatura del aire cae a 0ºC. Sin embargo, algunos experimentos han 
revelado que puede haber precipitación algo por encima de la isoterma de 0ºC [20]. 

 La altura de la isoterma de 0ºC es fácil de medir mediante radiosondas. Depende de 
múltiples factores, tales como la latitud, el tipo de clima, el tipo de precipitación… También 
existe una significativa variabilidad mensual de este parámetro en climas templados, siendo 
más elevada la altura en verano. En los trópicos la variabilidad mensual es despreciable [22]. 

 La Recomendación 839-3 proporciona un mapa global digitalizado de la altura de la 
isoterma de 0ºC [41]. Sin embargo, esta no es la altura de lluvia sino que la Recomendación 
asume que hay lluvia hasta la isoterma de -2ºC. Es necesario sumar un pequeño término que 
equivale a la diferencia de alturas entre las dos isotermas. Teniendo en cuenta el gradiente 
vertical de temperatura típico (6ºC/km), la altura de lluvia resulta ser: 

 36,00 += hhR   km (2.8)

2.4.3. Modelos de predicción de la atenuación por lluvia 

 La atenuación producida por la lluvia en un trayecto puede calcularse integrando la 
atenuación específica en toda su longitud si se conoce la variación de la intensidad de lluvia a 
lo largo de él: 

 dxxRkA ∫= α)(     dB (2.9)

 Sin embargo, generalmente se carece de esta información. En su defecto se han 
propuesto varios métodos de predicción estadística de la atenuación causada por la lluvia a 
partir de mediciones de la intensidad de precipitación sobre el propio trayecto o en sus 
cercanías. Las principales diferencias entre estos métodos radican en el modelo utilizado para 
describir la estructura espacial y temporal de la lluvia. 

 Debido a la enorme importancia de la predicción de la atenuación por lluvia en el diseño 
de sistemas de comunicaciones por satélite, se han elaborado numerosos modelos en las 
últimas décadas. De manera simplificada, los modelos pueden agruparse en dos categorías: 

• Modelos físicos. Intentan definir la física del fenómeno y modelar la estructura 
horizontal y vertical de la lluvia. Suelen basarse en medidas de radares 
meteorológicos sobre las que se han extraído parámetros como la altura de la lluvia, 
la extensión horizontal y vertical de las precipitaciones, la distribución de 
intensidades en una célula de lluvia…  

• Modelos semiempíricos. Obtenidos mediante el ajuste a medidas experimentales de 
atenuación en varios emplazamientos, frecuencias y ángulos de elevación. Cuentan 
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con una base física subyacente. Requieren de la utilización de parámetros 
estadísticos como la longitud de trayecto efectiva, coeficientes de reducción 
horizontal y vertical… 

 Aunque, a priori, los modelos físicos son los más adecuados para la predicción de la 
atenuación, suele ser escasa la información acerca de muchos de los parámetros necesarios 
para obtener resultados fiables. Por ello, los modelos semiempíricos se han utilizado más 
hasta ahora y han obtenido mejores resultados. 

 Casi todos los modelos requieren datos de entrada muy simples tales como: 

• La distribución acumulada de intensidad de lluvia en el emplazamiento, R(p). Esta 
distribución puede obtenerse a partir de medidas locales o mediante mapas globales 
de intensidad, como el que se recoge en la Recomendación 837-4 [42]. Algunos 
modelos sólo requieren de algunos puntos de la distribución, como la intensidad de 
lluvia rebasada el 0,01% del tiempo, R0,01. 

• La altura de lluvia o la altura de la isoterma de 0ºC. Este dato puede obtenerse a 
partir de medidas locales mediante sondeos o utilizando mapas globales como el 
que se recoge en la Recomendación 839-3 [41]. 

 A continuación se realizará una breve descripción de los modelos de predicción de la 
atenuación por lluvia que se utilizarán a lo largo de esta Tesis Doctoral. 

2.4.3.1. Modelo de la UIT. Recomendación P.618-8  

 El actual modelo de predicción de la atenuación por lluvia de la UIT [21] es una 
ampliación del modelo DAH [26], que propone una distribución log-normal tanto para la 
intensidad de lluvia como para la atenuación. Es un modelo semiempírico, por lo que se basa 
en un modelo físico de la lluvia y en el ajuste de los parámetros mediante la comparación con 
la base de datos de atenuación de la UIT. La característica diferencial del modelo físico 
subyacente es la utilización de varios factores que tienen en cuenta la inhomogeneidad de la 
lluvia en las direcciones horizontal y vertical; es decir, el modelo supone que la intensidad de 
lluvia no es constante a lo largo de una proyección horizontal ni de una proyección vertical 
del trayecto. El resto de modelos considerados sólo tiene en cuenta la inhomogeneidad 
horizontal. 

 Sólo necesita un dato de la distribución de intensidades de lluvia, la intensidad rebasada 
el 0,01% del año medio, R0,01. A partir de ese valor calcula la atenuación sobrepasada el 0,01% 
del tiempo, A0,01, mediante la utilización de unos factores de ajuste horizontal y vertical. 
Finalmente, mediante una expresión empírica, se obtiene la atenuación rebasada para otros 
porcentajes de tiempo con el fin de obtener la distribución completa. 

 El modelo sirve tanto para radioenlaces terrestres como para trayecto inclinado. Su 
rango de validez es hasta 55 GHz para probabilidades entre 0,001 y 5%. A continuación se 
detallan los datos de entrada requeridos, que son comunes a la mayoría de los modelos 
expuestos en este apartado: 

 R0,01: intensidad de la lluvia local para el 0,01% de un año medio (mm/h) 
 hs:  altura de la estación terrena sobre el nivel medio del mar (km) 
 hR:  altura de la lluvia (km) 
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 θ: ángulo de elevación (grados) 
 ϕ:  latitud de la estación terrena (grados) 
 f:  frecuencia (GHz) 
 Re: radio efectivo de la Tierra (8.500 km) 
 Asimismo, se representa en la fig. 2.6 un esquema de la geometría del trayecto de 
precipitación. 

 
Fig. 2.6. Representación esquemática del trayecto Tierra-espacio con indicación de los 

parámetros que se utilizan en el proceso de predicción de la atenuación por lluvia 

 Los pasos a seguir para la determinación de la distribución acumulada de atenuación por 
lluvia son los siguientes: 

1. Se determina la altura de lluvia, hR, indicada en la Recomendación UIT-R P.839-3 
[41]. Esta Recomendación utiliza un fichero de datos que contiene la altura de la isoterma de 
0ºC por encima del nivel medio del mar (km), h0, con una resolución de 1,5º en longitud y 
latitud. Para una coordenada geográfica concreta, la isoterma de 0ºC se obtiene mediante 
interpolación bilineal de valores en los cuatro puntos de cuadrícula más próximos, siguiendo 
el procedimiento descrito en la Recomendación UIT-R P.1144-3 [43]. Finalmente, la altura de 
lluvia se calcula según la ecuación (2.8). 

2. Para θ ≥ 5º, se calcula la longitud del trayecto oblicuo, Ls, en el espacio 
correspondiente a la altura de lluvia, mediante la fórmula: 

 
θsin

)( sR
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Para θ  < 5º se utiliza la fórmula siguiente: 
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Si hR – hs es menor o igual a cero, la atenuación debida a la lluvia es cero y se acaba el 
cálculo. 
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3. Se determina la proyección horizontal, LG, de la longitud del trayecto oblicuo: 

 θcosSG LL =      km (2.12)
4. Se obtiene la intensidad de la lluvia, R0,01, rebasada durante el 0,01% del año medio 

(con un tiempo de integración de 1 minuto). Si no pueden obtenerse datos estadísticos a largo 
plazo a partir de fuentes locales de información, puede hacerse una estimación utilizando los 
mapas de intensidad de lluvia de la Recomendación UIT-R P.837-4 [42]. La intensidad de 
lluvia R0,01 para una coordenada geográfica concreta se obtiene de manera similar a lo descrito 
anteriormente para la isoterma de 0ºC. Si R0,01 es cero, la atenuación debida a la lluvia es cero 
y se termina el cálculo. 

5. Se halla la atenuación específica, γR, utilizando los coeficientes dependientes de la 
frecuencia que aparecen en la Recomendación UIT-R P.838-2 [34] y el índice de intensidad 
de la lluvia, R0,01, aplicando la expresión: 

 αγ )( 01,0RkR =    dB/km (2.13)

6. Se calcula el factor de reducción horizontal, r0,01, para el 0,01% del tiempo: 
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7. Se calcula el factor de ajuste vertical, v0,01, para el 0,01% del tiempo: 
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8. La longitud de trayecto efectiva es: 

 LE = LR ν0,01     km (2.19)
9. La atenuación de rebasamiento prevista para el 0,01% de un año medio, A0,01, se 

obtiene mediante: 

 ER LA γ=01,0    dB (2.20)
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10. La atenuación estimada para otros porcentajes p de un año medio se determina a 
partir de la atenuación de rebasamiento para el 0,01% de un año medio: 

 Si p ≥ 1% o | ϕ | ≥ 36°: β = 0 

 Si p < 1% y | ϕ | < 36° y θ ≥ 25°: β = –0,005(| ϕ | – 36) 

 Resto de casos: β = –0,005(| ϕ | – 36) + 1,8 – 4,25 sin θ 

 dB
01,0

)sin)–1(–)n(10,045–)n(1033,0655,0–(

01,0

01,0 θβ pAp

p
pAA

+








=  (2.21)

2.4.3.2. Propuesta de modificación del modelo UIT-R P.618-7 

 Este modelo es una propuesta de modificación propuesta por la ESA [44] a la 
Recomendación 618-7 (idéntica a la 618-8 en lo que se refiere a atenuación por lluvia). Uno 
de los problemas del modelo de la UIT es que, independientemente de los datos de entrada, 
predice atenuación distinta de cero hasta el 5% del tiempo. Este porcentaje es, a menudo, muy 
superior al porcentaje de aparición de la lluvia. Esto se debe a que sólo utiliza un punto de la 
distribución de intensidades de lluvia, R0,01, suponiendo una distribución log-normal para el 
resto de la curva. Para evitar este comportamiento, poco acorde con la realidad, esta propuesta 
de modificación introduce la distribución completa de intensidades de lluvia en lugar de un 
único valor para el 0,01% del tiempo. De esta manera, se tienen en cuenta distribuciones de 
lluvia que se alejan sustancialmente de la log-normal. Además, la distribución de 
atenuaciones caerá a cero en el mismo porcentaje en que lo haga la distribución de lluvias. 

 El procedimiento es idéntico al descrito en el apartado anterior, sustituyendo el 
parámetro R0,01 por el vector Rp, que representa la intensidad de lluvia rebasada para un 
porcentaje p% del año medio. Esto se aplica a los pasos 4 a 7. De esta manera, no tenemos un 
valor único para los factores de ajuste horizontal y vertical (r0,01, v0,01) sino múltiples valores, 
uno para cada porcentaje de tiempo considerado (rp, vp). Teniendo esto en cuenta, los pasos 8 
y 9 quedan redactados como (se suprime el paso número 10): 

8. La longitud de trayecto efectiva es: 

 pRE vLL =      km (2.22)

9. La atenuación de rebasamiento prevista para el p% de un año medio se obtiene 
mediante: 

 ERp LA γ=     dB (2.23)

 Los autores del modelo han comprobado, a partir de la base de datos experimentales de 
la UIT, que el nuevo procedimiento mejora sustancialmente la estimación de la atenuación 
por lluvia. 

2.4.3.3. Modelo EXCELL 

 EXCELL (Exponential Cell Model) es un modelo físico que describe el proceso de la 
precipitación mediante una población de células de lluvia [37]. Se ha elaborado mediante el 
análisis de imágenes de radares meteorológicos en Italia. Las células propuestas en el modelo 
poseen simetría circular y la intensidad de lluvia decrece de manera exponencial con respecto 
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al valor máximo. La población de células se define por la densidad espacial de células con un 
determinado radio. Los valores de intensidad máxima se calculan a partir de expresiones 
empíricas tomando como datos de entrada los valores predichos por la UIT [42].  

 El procedimiento para el cálculo de la distribución de atenuación es relativamente 
complejo. A continuación, se realiza una breve descripción del mismo. 

 Al considerar células exponenciales, la intensidad de lluvia R a una distancia ρ desde el 
centro de la célula viene dada por (ver fig. 2.7):  

 )/exp( 0ρρ−= MRR    mm/h (2.24)

donde RM es la intensidad de lluvia máxima y ρ0 es el radio de la célula, es decir, la distancia 
a la cual la intensidad de lluvia decrece por un factor 1/e. 

 
Fig. 2.7. Representación esquemática de una célula de lluvia exponencial según el modelo 

EXCELL 

 El modelo se caracteriza por dos parámetros de las células, RM y ρ0, y por la densidad 
espacial de población de células N(RM,ρ0). Puesto que se ha observado que, para un RM dado, 
las dimensiones de la célula, ρ0, se distribuyen exponencialmente, el número de células por 
kilómetro cuadrado viene dado por: 

 )exp()(ln),(ln 0000 ρρρ −= MM RNRN (2.25)

donde 0ρ es el radio medio condicionado a que RM > 5 mm/h: 

 ( ) ( )[ ] hmmRRR MMM /5667.1 26.010
0      >+= −−ρ (2.26)

 La densidad espacial, N0(lnRM), puede derivarse a partir de la distribución acumulada de 
intensidad de lluvia local mediante la fórmula: 

 )()41()(ln
2

00 ′′′−= MM RPRN ρπ  (2.27)

donde P(RM)’’’ es la tercera derivada de la función distribución acumulada de la intensidad de 
lluvia P(R) con respecto a ln(R), evaluada en R=RM.  
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 Se asume que la atenuación es generada por el movimiento de traslación de las células 
de lluvia en el trayecto de propagación. Por lo tanto, la atenuación en la célula viene definida 
por: 

 SEC LkRA α=    dB (2.28)

donde Ls es la longitud del trayecto inclinado: 

 θsinRS hL =     km (2.29)
y RE es la intensidad de lluvia equivalente, que tiene en cuenta la distribución del perfil de 
lluvia cuando el trayecto de propagación atraviesa la celda por diferentes puntos. 

 Además, hay que sumar un término de atenuación, Ap, correspondiente a la lluvia 
estratiforme de intensidad Rp que suele estar presente entre las células de lluvia de elevada 
intensidad: 

 






>⋅=
≤⋅=

ppp

pp

ppRKA
ppKA

α

α2
 (2.30)

donde pp es el porcentaje de tiempo para el que se excede un valor de intensidad de lluvia de 2 
mm/h. 

 

Fig. 2.8. Ejemplo de campo de células de lluvia bidimensional obtenido mediante el método 
EXCELL 

 

2.4.3.4. Modelo de García-López 

 El modelo de García-López de atenuación por lluvia para trayecto inclinado  [45] es una 
extensión del propuesto por el mismo autor para enlaces terrestres. Emplea una distribución 
completa de intensidades de lluvia para el año medio y coeficientes de ajuste para diversos 
tipos de clima. La configuración de la geometría del trayecto es similar al modelo de la UIT. 
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 La atenuación se calcula según la siguiente la ecuación: 
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donde LS (km) es la longitud equivalente de trayecto: 

 ( ) θsinSrS hhL −=  (2.32)
y la altura de lluvia, hR (km), es: 
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 Los coeficientes a, b, c y d son constantes que dependen, en general, de la región 
geográfica y pueden determinarse fácilmente mediante técnicas de regresión basadas en 
medidas simultáneas de atenuación por lluvia e intensidad de lluvia. El coeficiente e es sólo 
un factor de escala. Para Europa toman los siguientes valores: 

a b c d e 

0,53 23,76 -35,76 307 8000 
 

2.4.3.5. Modelo de Bryant  

 El modelo de Bryant [46] se basa en el comportamiento físico del medio de propagación 
y utiliza tres parámetros de entrada para el cálculo de atenuación: la distribución completa de 
intensidades de lluvia, una altura de lluvia variable en función de la intensidad de lluvia y el 
ángulo de elevación de la estación. Ha sido elaborado mediante la comparación simultánea de 
medidas experimentales de atenuación a 12 GHz en zonas tropicales y registros pluviómetros. 
Se han comprobado sus prestaciones con la base de datos de la UIT, obteniéndose buenos 
resultados en todo el rango de probabilidades y frecuencias hasta 50 GHz. 

 El modelo asume que la lluvia ocurre en forma de células de diámetro D, con una lluvia 
constante R en todo su volumen. Estos parámetros se han obtenido a partir de la correlación 
con los pluviómetros. Las medidas experimentales en zonas tropicales, al realizarse con 
ángulos de elevación altos, presentan algunas ventajas, ya que se asegura una estructura 
horizontal de la lluvia muy simple. 

 Los pasos que deben seguirse para implementar el modelo son: 

1.  La altura de lluvia depende de la intensidad de lluvia para cada probabilidad, Rp, y 
viene dada por: 

 65,10005,05,4 pR Rh ⋅+=    km (2.34)

2.  El diámetro de la célula de lluvia también es función de la intensidad: 

 12540 −⋅= pRD    km (2.35)

3.  El diámetro medio de la célula de lluvia es: 

 ( ) DDm ⋅= π2     km (2.36)
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4.  La atenuación a lo largo del trayecto de propagación se obtiene como: 

 DL
LkDA S

pnm +
=

ξ
γ57,1    dB (2.37)

donde γp es la atenuación específica, ( )pn Rk 007,0exp= es el número de células, L es la 
proyección horizontal del trayecto, L=hR/tanθ, Ls es la longitud del trayecto y ξ es el 
parámetro que mide la dependencia con la elevación: 
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2.4.3.6. Modelo SAM 

 El modelo SAM (Simple Attenuation Model) es un modelo semiempírico basado en la 
utilización de un perfil de intensidades de lluvia exponencial [47]. Para intensidades inferiores 
a 10 mm/h la distribución horizontal de la lluvia se supone uniforme. La altura de lluvia se 
define en el propio modelo y es función de la intensidad de lluvia. Los pasos que deben 
seguirse para calcular la atenuación por lluvia son: 

1.  La distribución espacial de la lluvia  a lo largo del trayecto puede formularse como: 

 ( )[ ] mm/h 10cos10lnexp)(
mm/h 10)(

000

00

>Γ−=
≤=

RlRRlR
RRlR

θ
 (2.39)

para SLl ≤  y donde R0 es la intensidad de lluvia, Γ es un parámetro que controla la velocidad 
de caída del perfil horizontal y l(km) es la distancia a lo largo del trayecto de propagación. 

2.  La altura de lluvia, hR (km), viene dada por: 

 ( ) mm/h 1010log
mm/h 10
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00
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R (2.40)

donde h0 es la altura de la isoterma de 0ºC. 

3.  La atenuación total (dB) es: 
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donde Γ = 1/14. 

2.4.4. Atenuación producida por hidrometeoros distintos de la lluvia 

 Aunque la lluvia es, a gran distancia, el factor más significativo sobre la propagación en 
bandas milimétricas, no debe descartarse la influencia de otros hidrometeoros, como la nieve 
y el granizo. 

 Debido a la baja constante dieléctrica, la nieve seca apenas influye en frecuencias 
inferiores a unos 30 GHz. A esa frecuencia y con una intensidad de lluvia equivalente de 10 
mm/h, cabe esperar una atenuación específica de unos 3 dB/km. En frecuencias superiores, la 
atenuación causada por la nieve seca puede ser significativa. La precipitación en forma de 
nieve húmeda puede provocar mayores atenuaciones que la precipitación equivalente de 
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lluvia. Sin embargo, estos fenómenos son muy poco habituales. En climas fríos no debe 
olvidarse el efecto de la nieve depositada en las antenas [48]. 

 La atenuación debida al granizo puede ser importante para frecuencias de hasta 2 GHz. 
Sin embargo, el porcentaje de aparición de este tipo de precipitación suele ser muy bajo. 

2.5. Despolarización por hidrometeoros 

 Muchos sistemas de comunicaciones por satélite utilizan canales de polarización 
ortogonal para aumentar la capacidad sin incrementar los requisitos de ancho de banda. Sin 
embargo, la interferencia de polarización cruzada entre los canales, debida a la 
despolarización de la onda en el trayecto de propagación, puede limitar la calidad de 
funcionamiento del sistema. La despolarización altera las propiedades de polarización de la 
onda incidente: las polarizaciones linear y circular se transforman en una polarización elíptica 
y el propio eje de polarización puede experimentar una rotación. 

2.5.1. Causas físicas 

 La despolarización se produce cuando la señal de radio se propaga a través de medios 
que son anisótropos respecto a la polarización incidente. Se genera tanto en la ionosfera 
(rotación de Faraday) como en la troposfera (despolarización por precipitación).  

 La rotación de Faraday de un plano de polarización lineal se produce porque la 
ionosfera es birrefringente en presencia del campo magnético terrestre. Su efecto es 
significativo hasta los 10 GHz, aunque puede evitarse por el empleo de polarización circular. 

 La despolarización por precipitación se debe a los desplazamientos diferenciales de fase 
y atenuación inducidos entre las componentes ortogonales de la onda incidente. Las ondas de 
polarización ortogonal que se propagan en un medio que induce fases diferenciales están 
despolarizadas pero mantienen el carácter ortogonal; pero, si el medio provoca también la 
atenuación diferencial, la ortogonalidad queda destruida. 

 Las secciones transversales de extinción de muchos hidrometeoros (gotas de lluvia, 
copos de nieve, granizo) varían con la polarización, lo que conduce a la despolarización. Los 
hidrometeoros tienden a caer con sus ejes mayores alineados con la horizontal local. La 
asimetría no aleatoria neta resultante puede provocar una polarización cruzada significativa. 

 Existe también una despolarización debida a cristales de hielo, situados habitualmente 
por encima de la región de lluvia en las tormentas y, a veces, en nubes de hielo sin 
precipitación. 

2.5.2. Importancia de la despolarización en los sistemas 

 La importancia de la despolarización en los sistemas de telecomunicación depende de 
varios factores: 

- Frecuencia del enlace. 
- Geometría del trayecto: ángulo de elevación, ángulo de inclinación de la 

polarización… 
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- Factores climáticos locales. 
- Sensibilidad del sistema a la interferencia por polarización cruzada. 

 En los sistemas que funcionan con una sola polarización, la despolarización produce un 
pequeño incremento en la atenuación en el trayecto. Sin embargo, en los sistemas que utilizan 
polarizaciones ortogonales, la señal recibida en un canal estará contaminada por la 
interferencia procedente de la polarización cruzada. La degradación resultante puede ser muy 
significativa con bajos ángulos de elevación e intensidades de lluvia moderadas. 

2.5.3. Discriminación de polarización cruzada 

 El parámetro que se mide habitualmente en los experimentos es la discriminación de 
polarización cruzada (XPD: cross-polar discrimination), definida como la relación entre la 
potencia copolar recibida en una canal y la potencia de polarización cruzada detectada en el 
canal ortogonal, procedentes ambas de la misma señal transmitida. 

 La atenuación en el trayecto depende fundamentalmente de la pérdida global en el 
medio de propagación, mientras que la despolarización depende de la asimetría global del 
medio. Por consiguiente, la correlación instantánea entre la XPD y la atenuación en un 
trayecto es, en principio, escasa. Sin embargo, sobre una base estadística, puede establecerse 
una relación adecuada entre los dos fenómenos. De hecho, la mayoría de los métodos 
destinados a calcular estadísticas de XPD se basan en correlaciones entre este parámetro y la 
atenuación. 

 El modelo de despolarización por lluvia de la UIT [21] establece una relación entre la 
XPD y la atenuación excedida para un determinado porcentaje de tiempo en el mismo 
trayecto de propagación. Incluye un factor de corrección empírico para tener en cuenta la 
posible despolarización por partículas de hielo. El modelo se considera válido hasta 35 GHz y 
ángulos de elevación por debajo de 60º. 

2.6. Atenuación en la capa fundente 

 La capa fundente es la región de la atmósfera justo por debajo del nivel de la isoterma 
de 0ºC en la que las partículas de nieve se funden para convertirse en gotas de lluvia [49]. 
Suele formarse en la parte alta de los fenómenos de lluvia estratiforme. En general, justo por 
encima de la capa fundente, existe una mezcla de estructuras de hielo con diferentes tamaños 
y densidades. El proceso de fusión comienza normalmente alrededor de la isoterma de 0ºC; 
unos cientos de metros por debajo el proceso está completo y sólo existen gotas de lluvia [7]. 
En las imágenes de radar meteorológico la capa fundente aparece como una banda brillante. 
Su composición y características microfísicas son aún poco conocidas. 

 En la capa fundente la onda radioeléctrica puede sufrir atenuación, dispersión y 
despolarización. Existen varios métodos aproximados para el cálculo de la atenuación en 
exceso introducida. Sin embargo, muchos modelos de atenuación por lluvia tienen en cuenta 
el efecto de la capa fundente utilizando una altura de lluvia más elevada, que incluye el 
espesor de esta capa. 
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2.7. Centelleo troposférico 

 El centelleo troposférico es el fenómeno de fluctuaciones rápidas de la señal debido a 
variaciones a pequeña escala del índice de refracción en la atmósfera. Estas variaciones del 
índice de refracción son el resultado de irregularidades en la temperatura, humedad y presión, 
llamadas turbulencias atmosféricas. En las regiones ópticas, la influencia de la temperatura es 
dominante mientras que en frecuencias de microondas, las fluctuaciones de la humedad son 
más importantes, resultando en variaciones aleatorias de la amplitud y fase de la señal 
recibida en un enlace por satélite.  

 Los desvanecimientos por centelleo pueden suponer un importante perjuicio para 
sistemas de comunicaciones de pequeño margen con bajo ángulo de elevación, en los cuales 
la disponibilidad depende sobre todo de los efectos de la atmósfera en ausencia de 
precipitación. Además, las rápidas fluctuaciones del nivel de potencia de la señal recibida 
pueden generar problemas en los sistemas de seguimiento de antena, en el control de potencia 
ascendente y en la implementación de técnicas para mitigación de desvanecimientos (FMT). 
Y no debe descartarse un efecto perjudicial de las variaciones de amplitud y fase sobre 
determinadas modulaciones, especialmente las empleadas en comunicaciones digitales por 
satélite [50]. 

 Se ha comprobado experimentalmente que la intensidad del centelleo aumenta con la 
frecuencia y al disminuir el ángulo de elevación o el diámetro de la antena. Asimismo, el 
centelleo posee una elevada dependencia climatológica, por su estrecha relación con la 
probabilidad de formación de fenómenos turbulentos en la atmósfera. Esto se traduce, 
además, en una elevada variabilidad estacional y diurna. En climas templados, las 
intensidades más elevadas son más frecuentes en verano alrededor de mediodía, debido a la 
mayor probabilidad de fenómenos convectivos. 

 Aunque los fenómenos turbulentos que originan el centelleo se producen en altura 
(típicamente en alturas superiores a los 1000 m), la medición de las variables meteorológicas 
en esa zona es compleja. Por ello, el centelleo suele relacionarse con parámetros 
meteorológicos en superficie, más sencillos de medir aunque con una menor correlación con 
el comportamiento en las capas altas de la troposfera. Entre ellos, los más utilizados son la 
temperatura, la humedad absoluta o relativa, la dirección y velocidad del viento y el índice de 
refracción húmedo. También se ha demostrado la influencia de las nubes presentes en el 
trayecto de propagación, por ser potenciales generadoras de turbulencias. 

 El centelleo puede caracterizarse mediante diversos parámetros, aunque los más 
utilizados son los siguientes:  

• χ-, desviación de amplitud negativa (atenuación) con respecto al valor medio. 

• χ+, desviación de amplitud positiva (ganancia) con respecto al valor medio. 

• σ, σ2. Desviación típica y varianza de la amplitud de centelleo. Calculada en 
periodos de 1 minuto. 

 Para todos los parámetros interesa conocer su distribución acumulada mensual o anual, 
es decir, cuál es el valor excedido para cada porcentaje de tiempo en un mes o un año. 
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Además, para la desviación típica suele ser de gran interés el valor medio mensual, que es el 
primer parámetro que determinan los modelos clásicos de centelleo. 

 A lo largo del presente apartado se estudiarán algunos aspectos sobre el centelleo como 
los fundamentos físicos, la relación con diversos parámetros meteorológicos y su variabilidad, 
las distribuciones de amplitud y varianza, los modelos de predicción… La parte final está 
dedicada al centelleo en presencia de precipitación, o centelleo húmedo, cuyas características 
son parcialmente distintas a las del centelleo sin precipitación, o centelleo seco. 

2.7.1. Bases físicas 

 La base teórica del centelleo troposférico es el modelo de dinámica de fluidos para las 
fluctuaciones de velocidad en un medio turbulento, que fue propuesto primeramente por 
Kolmogorov y desarrollado por Tatarski [51]. Según este modelo pueden identificarse dos 
escalas principales de turbulencia: 

• La escala externa o escala de inyección de la energía turbulenta. Caracterizada por 
un tamaño L0, del orden de decenas de metros a kilómetros. La energía turbulenta 
procede de movimientos de aire en diferentes escalas. 

• La escala interna o escala de disipación. Caracterizada por un tamaño l0, del orden 
de milímetros. La energía se transmite a movimientos de menores escalas, 
formando una cascada que finaliza cuando la energía cinética turbulenta se disipa 
en forma de calor a causa de la viscosidad del medio. 

 Entre la escala externa y la interna existe un rango en el que no se produce inyección ni 
disipación de energía. Kolmogorov denomina rango inercial a estas escalas de movimiento 
intermedias, suficientemente alejadas de las de inyección o disipación, que intervienen como 
una cadena que transmite la energía hacia las escalas más disipativas. Si el ritmo de inyección 
de energía turbulenta es constante, se alcanza un estado pseudoestacionario en el sistema, en 
el que la disipación debe compensar exactamente a la generación de energía turbulenta. 

 Dentro de la turbulencia, la extensión espacial de las variaciones de velocidad se modela 
mediante una función de estructura, Fv(r), definida como: 

 [ ]2)0()()( vrvrFv −=  (2.42)

donde v(0) es la velocidad del fluido en el punto asignado como origen de coordenadas y v(r) 
es la velocidad en un punto situado a una distancia r del origen. Del modelo de Kolmogorov 
se obtiene que dicha función de estructura depende de r de la siguiente forma: 

(rango inercial) 
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 En la atmósfera, las fluctuaciones de la temperatura, presión y humedad se traducen en 
variaciones del índice de refracción. Aplicando el modelo de Kolmogorov a las fluctuaciones 
del índice de refracción, en lugar de las fluctuaciones de la velocidad, Tatarski definió la 
función de estructura del índice de refracción, Fn(r), que tiene la siguiente forma: 
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donde 2
nC  se denomina constante de estructura y es una medida de la magnitud de las 

fluctuaciones del índice de refracción. Es un parámetro dependiente de la altura y para 
trayecto inclinado debe tenerse en cuenta su variación a lo largo de un perfil vertical.  

 Utilizando la representación espectral de la función de estructura, Tatarski derivó la 
siguiente expresión para el espectro tridimensional de las fluctuaciones del índice de 
refracción: 

 3112033,0)( −⋅⋅= κκ nn CF  (2.45)

donde lπκ 2=  es el número de onda espacial, que está relacionado con el tamaño l de las 
fluctuaciones. 

 Las fluctuaciones en amplitud de la señal recibida debido a las variaciones en el índice 
de refracción se expresan generalmente en términos de la desviación con respecto a la 
amplitud media, expresada en dB. Para un trayecto con turbulencia homogénea de longitud L, 
y asumiendo un receptor puntual, la varianza σ2 de la variación de amplitud (tomada en dB) 
viene dada por: 

 6116722 307,0 LkCn ⋅⋅⋅=σ     dB2 (2.46)

donde k es el número de onda ( cfk /2π= ). La expresión anterior es válida para 
00 LLl <<< λ , lo cual se cumple para frecuencias de microondas y milimétricas. Fuera del 

rango inercial deben utilizarse otras expresiones. 

 Para un trayecto no homogéneo, como el que atraviesa la señal en un trayecto satélite-
Tierra, la constante de estructura necesita ser integrada a lo largo del trayecto, lo que conduce 
a la siguiente expresión: 
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donde r es la distancia a lo largo del trayecto de propagación (m) y L es la longitud total del 
trayecto (m).  

 La expresión (2.47) caracteriza la intensidad del centelleo para el caso teórico de un 
receptor puntual. En situaciones reales es necesario corregir la ecuación para tener en cuenta 
que, al incrementar el diámetro de la antena, disminuye la correlación de las fluctuaciones en 
la onda incidente. Esto se realiza mediante un factor de suavizado de la apertura que, según 
Haddon y Vilar [52], puede definirse como: 

 ( ) 6512112 08,71arctan
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11sin186,3)( x
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xxg −





⋅+= (2.48)

donde zDkx e
20584,0=  es una medida de la relación entre el diámetro efectivo de la antena 

De y el tamaño de la zona de Fresnel kzπ2 . z es la distancia desde el receptor hasta la capa 
turbulenta: 
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donde θ es el ángulo de elevación, h es la altura de la capa turbulenta y ae es el radio efectivo 
de la Tierra incluyendo refracción (aproximadamente 8,5·106 m). 

2.7.2. Correlación con parámetros meteorológicos 

 Como ha podido apreciarse en el apartado anterior, el centelleo guarda una estrecha 
relación con los fenómenos turbulentos. A su vez, varios parámetros meteorológicos en 
superficie tienen una gran influencia sobre la aparición de turbulencias. En particular, la 
temperatura superficial es un generador de turbulencia, debido a que el calentamiento de la 
superficie provoca fuertes intercambios de energía [53]. También la velocidad del viento y la 
humedad están asociadas a turbulencias. Todo ello explica las variaciones de la intensidad del 
centelleo a lo largo del año y de un día, siguiendo la evolución de las variables 
meteorológicas. 

 Tradicionalmente se ha considerado que el parámetro más relacionado con el centelleo 
es la parte húmeda del índice de refracción, Nwet, medido en superficie. Nwet depende tanto de 
la temperatura como de la humedad absoluta, por lo que, a priori, su correlación debería ser 
mayor que cualquiera de esos dos parámetros considerados aisladamente. Esto se ha 
demostrado en numerosos experimentos al estudiar la variabilidad mensual del centelleo. Sin 
embargo, para la variabilidad diurna, Nwet se ha mostrado como un mal predictor del centelleo 
[54], debido básicamente a la pequeña variación de este parámetro a lo largo del día, muy 
inferior a la registrada por el centelleo. La temperatura sí guarda una mayor correlación diurna 
con el centelleo. 

 Probablemente, el mayor mecanismo generador de turbulencias es la presencia de 
nubes, especialmente aquellas con un elevado contenido de agua líquida. Varios estudios han 
demostrado la fuerte correlación del centelleo con nubes de tipo cúmulo o cumulonimbo 
[55][56]. Nwet no es un buen indicador de este tipo de turbulencia que se produce alrededor de 
las nubes, caracterizada por mezclas de masas de aire con diferentes contenidos de agua. En 
[57] se ha encontrado que la utilización de información de nubosidad permite realizar una 
mejor estimación de la intensidad de centelleo. 

 Finalmente, el viento está relacionado de una manera indirecta con la presencia de 
turbulencias. Suele considerarse que hay una débil relación entre la velocidad transversal del 
viento (la componente del viento perpendicular al trayecto de propagación) y la intensidad de 
centelleo. También se ha demostrado el efecto del viento sobre la forma del espectro del 
centelleo [58]. 

2.7.3.  Función densidad de probabilidad de la amplitud 

 El modelado de las distribuciones de amplitud fue abordado con detalle por Moulsley y 
Vilar en 1982 [59], convirtiéndose este estudio en la base teórica de la mayoría de los 
modelos de predicción de centelleo. Según este modelo, la señal recibida es la resultante de la 
suma de un gran número de términos incorrelados, por lo que se sigue del teorema del límite 
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central que el centelleo se distribuye de manera normal con media cero y varianza σ2. Esto 
sirve para la distribución a corto plazo de la función densidad de probabilidad (FDP). Para 
periodos de tiempo mayores, σ2 es por si misma una variable aleatoria, porque la constante de 
estructura 2

nC  varía lentamente con el tiempo. 

 Por lo tanto, la función densidad de probabilidad de la amplitud, χ (dB), es la 
composición de dos distribuciones, una a corto plazo y otra a largo plazo:  

 ( ) ( ) ( ) χχχ σσχσχ dppp  |
 

0 ∫
∞

=  (2.50)

donde )|( χσχp  es la distribución a corto plazo de la amplitud, suponiendo una valor 
constante de la desviación típica de centelleo, χσ , y )( χσp  es la distribución a largo plazo de 
la desviación típica. Por corto plazo suelen considerarse tiempos entre 10 minutos y 1 hora, 
que es aproximadamente el periodo de estacionariedad de la atmósfera. 

 A continuación se detallan las distintas soluciones disponibles en la literatura para 
ambas distribuciones. 

2.7.3.1. Distribución a corto plazo de la amplitud 

 Se han propuesto dos distribuciones a corto plazo de la amplitud, mediante una 
distribución gaussiana y mediante una distribución Rice-Nakagami. En ambos casos la 
distribución se condiciona a un determinado valor de desviación típica o varianza. 

o Distribución gaussiana.  

 Moulsley y Vilar [59] encontraron que )|( χσχp  tiene una función densidad de 
probabilidad gaussiana alrededor del nivel medio: 
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 Por lo tanto, según esta ecuación las desviaciones positivas y negativas se distribuyen 
de manera simétrica alrededor del valor medio. Sin embargo, Banjo y Vilar [60] encontraron 
que, para las mayores intensidades de centelleo, la distribución a corto plazo de la amplitud 
mostraba un desplazamiento hacia las muestras negativas (atenuaciones). Es decir, las 
desviaciones negativas son mayores que las positivas cuando las fluctuaciones de señal son 
grandes.  

o Distribución Rice-Nakagami. 

 Van de Kamp [61] propone una distribución Rice-Nakagami para la amplitud de 
centelleo: 
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donde I0 es la función de Bessel modificada de orden cero y ξ es una medida de la intensidad 
del centelleo, relacionada con su varianza. En la fig. 2.9 se representa esta función para varios 
valores de ξ. Puede apreciarse con claridad como, al aumentar ξ, la distribución se ensancha y 
se vuelve más asimétrica, alargándose la cola negativa de la curva. La relación entre 
desviación típica y ξ, que puede calcularse numéricamente, se representa en la fig. 2.10. 
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 Debe advertirse que la ecuación (2.52) no es estrictamente una Rice-Nakagami. Sería 
una distribución Rice-Nakagami la distribución de amplitud en tensión, no en dB. 

Fig. 2.9. Función densidad de probabilidad de 
Rice-Nakagami para ξ = 0,05 (pico más 

estrecho), 0,1, 0,15… 0,4 

Fig. 2.10. Relación entre la desviación típica 
y el parámetro ξ según [56] 

2.7.3.2. Distribución a largo plazo de la desviación típica 

 Para la distribución a largo plazo de la desviación típica pueden encontrarse en la 
literatura dos soluciones sencillas, una distribución log-normal y una distribución gamma. 

o Distribución log-normal. 

 Según el modelo de Moulsley y Vilar [59], la desviación típica de centelleo a largo 
plazo sigue una distribución log-normal (o, de modo equivalente, )ln( χσ  es normal). 
Definiendo la media y la desviación típica de la variable )ln( χσ  como mσ y sσ 
respectivamente, la distribución de χσ  viene dada por: 
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o Distribución Gamma. 

 Karasawa propone en su modelo de predicción del centelleo [62] que la distribución de 
σχ viene modelada por una distribución Gamma: 
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donde: 

 2

2

σ

σ

σ
mα =  (2.55)

siendo mσ el valor medio de σχ, σσ la desviación típica de σχ y Γ( ) la función Gamma, 
definida como: 
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 Además, dos de los parámetros están relacionados según: 

 210 σσ σ=m  (2.57)

2.7.4. Caracterización espectral de los sucesos de centelleo 

 El espectro del centelleo tiene la apariencia de un ruido blanco filtrado paso bajo con 
dos regiones asintóticas claramente distintas: una región de baja frecuencia en la que la 
densidad espectral es prácticamente constante, )(0 ωW , y una región en alta frecuencia, 

)(ω∞W , que presenta una pendiente teórica de caída según ω-8/3, con ω = 2 π f. Utilizando el 
espectro del índice de refracción de Kolmogorov, 3112033,0)( −= kCkF nn , Ishimaru derivó las 
siguientes expresiones para las dos asíntotas dentro del rango inercial [63]:  
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donde σ2 está dado por la ecuación (2.46) y Lkvtt /=ω . vt es la componente transversal de 
la velocidad del viento con respecto al trayecto de propagación. La intersección de las dos 
asíntotas se denomina frecuencia de codo, ωc, y su valor es Lkvtc 43,1=ω . Al aumentar la 
componente transversal del viento la potencia del centelleo se distribuye sobre una banda de 
frecuencias más amplia. 

 Los resultados de Ishimaru, que son válidos para un receptor puntual, fueron 
modificados por Haddon y Vilar [52] para tener en cuenta el efecto de una antena con 
apertura circular finita de diámetro D, obteniendo la siguiente expresión de normalización: 
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donde LkDx 20584,0=  y Dvts /1391,4 ⋅=ω . El término ωs puede interpretarse como la 
frecuencia a partir de la cual el espectro viene dominado por el efecto suavizado de la apertura 
y su pendiente de caída es mayor. Esta reducción de las componentes de mayor frecuencia ha 
sido observada en varios experimentos de propagación [64]. 

2.7.5. Modelos de predicción de centelleo 

 La aplicabilidad directa del modelo de Tatarski es muy reducida debido a la dificultad 
para la obtención precisa de algunos parámetros, como la constante de estructura o la escala 
externa de la turbulencia. Por ello, la mayor parte de los modelos de predicción son 
semiempíricos. Toman como base la teoría de Tatarski y las distribuciones de varianza y 
amplitud propuestas por Moulsley y Vilar, ajustándolas mediante medidas experimentales. 
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Tan sólo el modelo de Vasseur puede considerarse como físico, al estar basado en la 
estimación de la constante de estructura mediante perfiles verticales de parámetros 
meteorológicos.  

 En general, la disponibilidad de medidas en altura mediante radiosondas a escala global 
es relativamente baja. Por este motivo, los modelos semiempíricos se han elaborado mediante 
la correlación entre variables meteorológicas en superficie y medidas experimentales de 
centelleo. Básicamente, se utilizan tres parámetros: temperatura, humedad (absoluta o 
relativa) e índice de refracción húmedo. Además, algunos modelos introducen alguna 
información de nubosidad, como la probabilidad de aparición de nubes con alto contenido de 
agua líquida [57]. 

 A continuación se realizará una breve descripción de los modelos de predicción que se 
utilizarán posteriormente en el Capítulo 5. Debe advertirse que, con la excepción de Vasseur, 
todos los modelos proceden de ajustes a medidas experimentales en frecuencias inferiores a 
50 GHz, mayoritariamente entre 7 y 30 GHz. Por lo tanto, su aplicación en banda V está 
sujeta a estudio. 

2.7.5.1. Recomendación UIT-R P.618-8 

 El modelo recogido en la Recomendación P.618-8 de la UIT [21] es una modificación 
del modelo de Karasawa [62], que está basado en medidas realizadas en trayecto inclinado 
entre 7 y 14 GHz. El efecto de las variables meteorológicas se tiene en cuenta únicamente 
mediante el índice de refracción húmedo, tomado en periodos de un mes o un año. La validez 
del modelo queda limitada a frecuencias entre 7 y 20 GHz, con ángulos de elevación mayores 
de 4º. Las distribuciones acumuladas de atenuación pueden aplicarse para porcentajes entre 
0,01 y 50% del tiempo. 

 A continuación se realiza una descripción detallada del procedimiento de cálculo. La 
mayor parte de los modelos restantes siguen un procedimiento similar.  

 Los parámetros de entrada necesarios para la aplicación del método son los siguientes: 

 T: valor medio de temperatura en superficie (ºC) en el emplazamiento durante un mes o más 
 HR:  valor medio de humedad relativa en superficie (%) en el emplazamiento durante un mes o más 
 D:  diámetro físico (m) de la antena de la estación terrena 

 θ: ángulo de elevación (grados) 

 η:  eficiencia de la antena 
 f:  frecuencia (GHz) 
 Re: radio efectivo de la Tierra (8.500 km) 

 Los pasos que deben seguirse para implementar el modelo son: 

1.  El índice de refracción húmedo puede obtenerse como [22]: 
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  donde HR es la humedad relativa en %, HA es la humedad absoluta en g/m3 y T es la 
temperatura en ºC. 
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2.   La desviación típica de la amplitud de señal, σref, que sirve como referencia para el 
resto del modelo, se calcula como: 

 wetref N⋅+⋅= −− 43 10106,3σ     dB (2.61) 

3.  La longitud efectiva del trayecto, L, es función de la altura de la capa de la turbulencia, 
hL. Esta altura es difícil de determinar y suele utilizarse un valor de hL = 1000 m.  

 
θθ sin1035,2sin

2
42 +⋅+

=
−

LhL     m (2.62)

4.  El diámetro efectivo de la antena, Deff, se calcula a partir del diámetro geométrico, D, 
y de la eficiencia de la antena, η: 

 DDeff η=    m (2.63)

5.  Debe tenerse en cuenta que, al incrementar el diámetro de la antena, la intensidad del 
centelleo disminuye. Este efecto se tiene en cuenta mediante un factor de promediado 
de la antena: 

 ( ) 6512112 08,71arctan
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  siendo ( )LfDx eff
222,1= . 

6.  La desviación típica de la señal, para el periodo considerado, se obtiene como: 

 ( ) 2,1
127

sin
)(

θ
σσ xgfref=    dB (2.65)

7.  Finalmente, la distribución acumulada de atenuación por centelleo se calcula a partir 
de la desviación típica: 

 σ⋅= )()( papAS    dB (2.66)
  donde a(p) es un factor empírico definido como: 

 ( ) ( ) 3log71.1log072,0log061,0)( 10
2

10
3

10 +−+−= ppppa  (2.67)

2.7.5.2. Otung 

 El modelo de Otung [65] es muy similar en su formulación al modelo de la UIT. La 
principal diferencia es que la UIT utiliza una dependencia empírica con el ángulo de 
elevación y el modelo de Otung utiliza un factor obtenido mediante expresiones teóricas. Se 
basa en medidas experimentales con la baliza de 20 GHz del satélite Olympus en el Reino 
Unido y un ángulo de elevación de 29º. El autor del modelo propone una frecuencia de 
máxima de utilización de 30 GHz, para porcentajes entre 0,01 y 50%. 

 Es el único modelo de predicción de los presentados en este Capítulo que fue obtenido a 
partir de medidas que incluyen centelleo en presencia de precipitación. 

 La obtención de la desviación típica de referencia, σref, es idéntica al modelo de la UIT. 
A partir de este valor, la desviación típica para el periodo considerado se calcula como: 
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 ( ) 1211
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θ
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 El modelo de Otung no calcula sólo la distribución de atenuación, )( p−χ , sino las 
distribuciones de ganancia, )( p+χ  (que difiere de la distribución de atenuación debido a la 
asimetría del centelleo para fuertes intensidades), y de desviación típica, )( pσ . Las siguientes 
expresiones, que no son más que ajustes empíricos a medidas experimentales, proporcionan 
estas distribuciones: 
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 [ ]{ })ln(00438,02721,003596,0exp1782,3)( pppp ⋅+−⋅−⋅⋅=+ σχ   dB (2.70)

 [ ]{ })ln(10007,53455,00183,0exp847,2)( 3 pppp ⋅⋅+−⋅⋅⋅= −σσ   dB (2.71)
 

2.7.5.3. Ortgies 

 El modelo de Ortgies [66] consta de dos expresiones empíricas de la desviación típica 
mensual del centelleo, derivadas de las medidas con el satélite Olympus en Alemania a 12, 20 
y 30 GHz con bajos ángulos de elevación. La primera expresión relaciona el centelleo con el 
índice de refracción húmedo (Ortgies-N) y la segunda con la temperatura (Ortgies-T): 
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 El modelo es válido para ángulos de elevación entre 6,5 y 30º.  

2.7.5.4. Marzano 

 Se han realizado algunos intentos de cálculo de la constante de estructura a partir de los 
perfiles verticales proporcionados por las radiosondas. La baja resolución de los sondeos no 
permite un cálculo directo de este parámetro. Sin embargo, puede realizarse una estimación 
asumiendo determinadas propiedades estadísticas de las variables meteorológicas que 
intervienen en su cálculo. Y, a partir del perfil de la constante de estructura, puede 
determinarse la intensidad de las fluctuaciones de centelleo, según la ecuación (2.47). 

 Marzano ha estimado la intensidad de centelleo a partir de 10 años de sondeos en Milán 
[67]. Posteriormente, ha comparado el centelleo estimado para cada sondeo con diversos 
parámetros meteorológicos en superficie (temperatura, humedad e índice de refracción 
húmedo) medidos en el instante del lanzamiento de la sonda. Como consecuencia, Marzano 
ha determinado varias expresiones que relacionan la intensidad de centelleo estimada 
mediante sondeos con medidas meteorológicas en superficie. En las expresiones intervienen 
uno o dos parámetros, en forma lineal o cuadrática. 
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 Las expresiones más utilizadas son las que proporcionan la varianza media mensual en 
función de dos parámetros meteorológicos: temperatura y la humedad relativa (expresión 
STH2) o temperatura y Nwet (expresión STN2): 

STH2: ( )222 0005,00011,00747,01546,095,14exp HRTHRT ⋅−⋅−⋅+⋅+−=σ  (2.74)

STN2: ( )222 0001,00016,00151,01300,039,12exp wetwet NTNT ⋅+⋅−⋅+⋅+−=σ  (2.75)

 Las expresiones anteriores calculan la “varianza normalizada”, que debe multiplicarse 
por un factor que tiene en cuenta la frecuencia y el ángulo de elevación, de manera similar a la 
ecuación (2.65). 

2.7.5.5. Vasseur 

 El método de Vasseur [68] es un modelo físico basado en la determinación de diversos 
parámetros estadísticos de la constante de estructura del índice de refracción a partir de 
sondeos. Al igual que Marzano [67], Vasseur asume que algunos parámetros meteorológicos 
son variables aleatorias definidas por diversas funciones densidad de probabilidad. Con ello, 
consigue una estimación de la constante de estructura y de la intensidad de centelleo, cuya 
determinación directa no es posible debido a la baja resolución espacial y temporal de los 
sondeos.  

 En el Apéndice 3 se realiza una descripción detallada del procedimiento de cálculo, así 
como una implementación práctica utilizando los sondeos de Madrid-Barajas. 

 El método de Vasseur no permite obtener de manera instantánea la intensidad de 
centelleo (aunque podría obtenerse un valor de varianza para cada sondeo la fiabilidad sería 
muy baja) sino que el centelleo se calcula para periodos de al menos un mes. En particular, 
pueden obtenerse los siguientes parámetros: 

• 2σ . Media mensual o anual de la varianza de centelleo. 

• 2
2σ

σ . Media mensual o anual de la varianza de la varianza de centelleo. 

• )( p−χ . Distribución acumulada de atenuación, mensual o anual. 

• )(2 pσ . Distribución acumulada de la varianza, mensual o anual. 

2.7.6. Centelleo en presencia de lluvia 

 Con lluvia en el trayecto, la señal captada por el receptor viene definida por dos 
componentes principales: una componente relativamente lenta correspondiente a la atenuación 
por precipitación y una componente rápida superpuesta debida al centelleo. Este centelleo 
suele denominarse “centelleo húmedo”, en oposición al “centelleo seco” medido en ausencia 
de precipitación.  

 El centelleo húmedo está provocado por mecanismos adicionales a la turbulencia 
troposférica, causa exclusiva del centelleo seco. Estos mecanismos han sido estudiados de 
manera teórica y experimental utilizando diversas hipótesis, ninguna de las cuales ha sido 
plenamente contrastada hasta ahora. Entre las hipótesis propuestas por diferentes autores 
pueden citarse las siguientes [56]: 
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• Existe una correlación entre la aparición de turbulencias y la lluvia. En particular, 
la “turbulencia húmeda”, existente sólo en el caso de precipitación, es el resultado 
de mezclas de masas de aire con diferentes contenidos de agua. Se supone que la 
importancia de este tipo de turbulencia crece con la intensidad de lluvia. 

• Las variaciones en la orientación y el tamaño de las gotas de lluvia pueden causar 
fluctuaciones rápidas de la atenuación alrededor de su valor medio. Mediante la 
utilización de disdrómetros2 se ha logrado relacionar parcialmente la variación del 
tamaño de las gotas con el centelleo húmedo [69]. 

• La dispersión incoherente de las gotas de lluvia es un mecanismo provocador de 
fluctuaciones de amplitud en la señal recibida. Según [69] la magnitud de las 
fluctuaciones es pequeña comparada con el centelleo inducido por turbulencias. 

 Una diferencia significativa entre estas tres hipótesis es que, en los dos últimos casos, el 
mecanismo que causa la fluctuación es completamente distinto al que causa el centelleo seco. 

2.7.6.1. Relación entre intensidad de centelleo y atenuación.  

 Independientemente del mecanismo provocador del centelleo húmedo, parece existir 
una relación entre la intensidad del centelleo y el valor de la atenuación por lluvia. Esto se ha 
determinado en varios experimentos: Karasawa a 11 GHz [70], Matricciani a 20 y 50 GHz 
[71][72] y Mertens-Vanhoenacker a 12,5 GHz [73]. Los dos últimos difieren en el tipo de 
ecuación que relaciona varianza y atenuación. Matricciani expresó esta relación mediante una 
expresión potencial del tipo qA∝σ , mientras que Mertens-Vanhoenacker obtuvo una relación 
lineal. También en [56] se opta por una relación lineal entre la desviación típica y la 
atenuación. 

 En este contexto resulta interesante analizar con algún detalle las expresiones 
alcanzadas por Matricciani porque tienen una base física en la teoría de Tatarski. 

 Si eliminamos la dependencia con la elevación de la ecuación (2.47) obtenemos la 
siguiente expresión de la varianza para el caso de turbulencia uniforme: 

 ∫⋅=
L

n drrrCk
 

0 

652672 )(25,42σ   dB2 (2.76)

que es válida dentro del rango inercial. 

 Suponiendo una distribución uniforme de la intensidad de lluvia a lo largo del trayecto 
de propagación L, la atenuación puede expresarse como [71]: 

 LCA ⋅= 1    dB (2.77)

donde C1 es una constante. 

                                                 
2 El disdrómetro es un instrumento meteorológico utilizado para la determinación de la distribución del tamaño 
de las gotas de lluvia 
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 A partir de este punto Matricciani considera dos casos extremos. El primero es el caso 
de una “capa delgada”, en el que la turbulencia se produce en una franja estrecha; esta capa 
simula la turbulencia provocada por las nubes en caso de lluvia. El segundo caso es el de 
turbulencia uniforme a lo largo del trayecto hasta una determinada altura.  

Caso I. Capa delgada. 

 Toda la turbulencia se produce en una capa delgada de espesor D. Suponiendo que 
D<<L y 2

nC es constante en la capa turbulenta, la expresión (2.76) puede aproximarse por: 

 65267652672 25,42)(25,42 LCkdrrxCk n

L

DL
n∫

−

⋅≅⋅=σ   dB2 (2.78)

 Tomando la desviación típica en lugar de la varianza: 

 125
2

12512725,42 LCLCk n ==σ    dB (2.79)

 Es decir, la desviación típica es proporcional a L5/12. 

Caso II. Turbulencia uniforme en todo el trayecto. 

 El segundo caso asume que 2
nC es constante para todo el trayecto de propagación L, 

desde el suelo hasta la altura de lluvia. 

 6112

0

67652672

11
625,42)(25,42 LCkdxrxCk n

L

n∫ =⋅=σ    dB2 (2.80)

 Y por lo tanto,  

 1211
3

121112780,4 LCLCk n ==σ    dB (2.81)

 Sustituyendo L en las ecuaciones (2.79) y (2.81) por su equivalente en atenuación según 
(2.77), determinamos la relación teórica entre σ y A para los dos casos: 

 I. Capa delgada: 125
4 AC=σ  (2.82)

  II. Turbulencia uniforme en todo el trayecto:  1211
5 AC=σ  (2.83)

donde 125
124 CCC = y 1211

135 CCC = . Por lo tanto, en el caso II la desviación típica aumenta 
más rápidamente al aumentar la atenuación. 

2.8. Combinación de efectos 

 Habitualmente, los fenómenos descritos en los apartados anteriores no se presentan de 
manera aislada. Por ejemplo, en los fenómenos de precipitación, los gases, las nubes y el 
centelleo contribuyen a la atenuación total. Desde el punto de vista del diseño de sistemas, es 
necesario sumar las atenuaciones estimadas por cada modelo de predicción. Esto se realiza 
mediante las técnicas de combinación de efectos. 

 Para combinar los distintos fenómenos, no es posible realizar una simple suma de las 
distribuciones acumuladas de cada uno de ellos, lo cual implicaría que todos están presentes al 
mismo tiempo, porque esto conduciría a una atenuación muy superior a la real. Debemos 
tener en cuenta que no todos los efectos se producen simultáneamente, aunque sí hay muchas 
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relaciones entre ellos; por ejemplo, cuando llueve se incrementa el contenido de vapor de 
agua. Por lo tanto, el estudio de la correlación de los diferentes fenómenos es esencial para 
encontrar un método de combinación adecuado. 

 A continuación se describen 3 métodos de combinación propuestos recientemente que 
permiten la combinación de todos los fenómenos que producen atenuación en la frecuencia de 
50 GHz. 

2.8.1. Método de la UIT 

 El método de combinación de la UIT se recoge en la Recomendación 618-8 [21]. Los 
parámetros de entrada son las distribuciones siguientes: 
 AR ( p) : atenuación debida a la lluvia (dB) 

 AC ( p) : atenuación debida a las nubes (dB) 

 AG ( p): atenuación debida al vapor de agua y al oxígeno (dB) 

 AS ( p) : atenuación debida al centelleo troposférico (dB)  
donde p es la probabilidad (del 50% al 0,001%) de que se produzca un exceso de atenuación. 

 La fórmula general para el cálculo de la atenuación total con una probabilidad dada, 
AT ( p), es la siguiente: 

 ( ) )()()()()( 22 pApApApApA SCRGT +++=  (2.84)

donde: 

 %)1()( CC ApA =   para p < 1% (2.85)

 %)1()( GG ApA =  para p < 1% (2.86)
 Las ecuaciones (2.85) y (2.86) tienen en cuenta el hecho de que una gran parte de la 
atenuación debida a las nubes y de la atenuación producida por los gases ya está incluida en la 
predicción de la atenuación debida a la lluvia para porcentajes de tiempo inferiores al 1%. 

2.8.2. Método de Castanet-Lemorton 

 El método de Castanet-Lemorton fue propuesto dentro del marco de la acción COST 
255 [7]. A diferencia del método de la UIT, separa las componentes del oxígeno, AOX, y del 
vapor de agua, AWV: 

 ( ) )()()()()( 22 pApApApAApA RCSWVOXT ++++=  (2.87)

 El valor de la atenuación por oxígeno es considerado como un valor fijo mientras que el 
valor de agua es variable y, por lo tanto, se requiere su distribución acumulada completa. 

 De manera similar al método de la UIT, la atenuación por nubes y vapor de agua tiene 
limitado su valor máximo a la atenuación excedida el 1% del tiempo: 

 %)1()( CC ApA =   para p < 1% (2.88) 

 %)1()( WVWV ApA =  para p < 1% (2.89)
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2.8.3. Propuesta de modificación del método de UIT 618-7 

 Mediante una contribución a la UIT [44], ESA ha propuesto una modificación del 
método de combinación de la UIT para su futura adopción en posteriores versiones de la 
Recomendación 618. Aunque las modificaciones se refieren a la versión 7 de la 
Recomendación, son perfectamente aplicables a la versión 8, pues el método de combinación 
es idéntico. Este método tiene una implementación más compleja porque introduce dos 
funciones n(p) y w(p) que modulan la contribución de la lluvia y de las nubes en la zona de 
transición, que se extiende desde el 1% a p0: 

 ( ) ( )22 )()()()()()()()( pApApwpApnpApAApA RCCSWVOXT +⋅+⋅+++=  (2.90)

 Al igual que en el modelo de Castanet el valor de AOX es fijo y AWV es variable. Las 
funciones n(p) y w(p) se definen como: 
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donde p0 es la probabilidad de lluvia, es decir, el porcentaje de tiempo anual en el que se 
produce precipitación. Este valor puede calcularse a partir de medidas locales o mediante la 
Recomendación 837-4 [42]. La fig. 2.11 muestra un ejemplo de las funciones n(p) y w(p) 
supuesto que p0 = 2,5%. 
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Fig. 2.11. Curvas n(p) y w(p) para una probabilidad de lluvia del 2,5% 
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2.9. Dinámica de la señal 

 Las características dinámicas de los desvanecimientos debidos a la propagación en la 
atmósfera pueden ser de gran importancia en el diseño de muchos sistemas de 
telecomunicaciones. Para optimizar la capacidad del sistema y alcanzar los objetivos 
requeridos de calidad y fiabilidad no es suficiente con el conocimiento de las atenuaciones 
que se superan para determinados porcentajes de tiempo. Por ejemplo, para evaluar la 
probabilidad de fallo debe conocerse la probabilidad de aparición de desvanecimientos de una 
determinada duración. Asimismo, para evaluar los parámetros internos de un bucle de control 
que aplica técnicas FMT, se requiere la probabilidad de aparición de una pendiente de 
desvanecimiento correspondiente a un determinado umbral de atenuación. 

 En este apartado se resumen los principales parámetros utilizados para caracterizar 
dinámicamente la señal: la duración de los desvanecimientos, la duración del intervalo entre 
desvanecimientos y la pendiente de los desvanecimientos. Asimismo, se describe el método 
de predicción de la dinámica de los desvanecimientos en los trayectos Tierra-espacio de la 
Recomendación P.1623 [74], recientemente aprobada. 

2.9.1. Definición de parámetros 

 Se denomina desvanecimiento a toda disminución de la potencia de la señal recibida 
con relación a su valor nominal. La diferencia entre este nivel nominal y el nivel recibido en 
condiciones de desvanecimiento se llama profundidad de desvanecimiento y se expresa en dB 
[75].  

 En la fig. 2.12 se describen gráficamente tres parámetros relacionados con los 
desvanecimientos: 

-  La duración del desvanecimiento es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos 
rebasamientos por encima de un mismo umbral. 

-  La duración del intervalo entre desvanecimientos es el intervalo de tiempo 
transcurrido por debajo de un mismo umbral de atenuación.  

-  La pendiente del desvanecimiento se define como la velocidad de variación de la 
atenuación con el tiempo. 
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Fig. 2.12. Caracterización de la dinámica de los sucesos de desvanecimiento 
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2.9.2. Duraciones de desvanecimientos 

 Las estadísticas de duraciones de desvanecimientos son importantes en el diseño de 
sistemas de telecomunicaciones, al menos en los siguientes aspectos [76]: 

-  Interrupción e indisponibilidad del sistema. Las estadísticas de duraciones de 
desvanecimientos proporcionan información sobre el número y duración de las 
interrupciones y la indisponibilidad del sistema debido a la propagación para un 
determinado enlace y servicio. 

-  Compartición de los recursos del sistema. Desde el punto de vista del operador es 
interesante conocer la duración estadística de un suceso para asignar los recursos a 
otros usuarios. 

-  Técnicas de mitigación de desvanecimientos (FMT). En estas técnicas debe conocerse 
cuál es la duración estadística de los periodos en los que el sistema debe permanecer 
en una configuración de compensación antes de volver a su modo nominal. 

-  Codificación y modulación. La elección de los códigos FEC y de los mejores 
esquemas de modulación puede venir determinada por la duración de los 
desvanecimientos. El motivo es que, en los sistemas de comunicaciones por satélite, el 
canal de propagación no produce errores independientes sino bloques de errores. 
Además, la duración del desvanecimiento repercute directamente en la elección del 
esquema de codificación. 

2.9.2.1. Características generales 

 Es habitual la distinción entre desvanecimientos de corta y larga duración. Los 
desvanecimientos cortos se deben esencialmente al centelleo y a las rápidas fluctuaciones de 
la lluvia. Los desvanecimientos largos están causados por la atenuación de gases, nubes y 
lluvia. Suele estimarse en 30 s la frontera de separación entre duraciones cortas y largas [14], 
aunque no hay un consenso claro acerca de este valor. 

 A partir de experimentos de propagación, la mayor parte en frecuencias de 11 a 30 GHz, 
se ha determinado que los desvanecimientos de larga duración pueden describirse por una 
distribución log-normal. Para las duraciones cortas suele considerarse una distribución 
potencial.  

 Tanto las distribuciones de duraciones cortas como las de duraciones largas dependen 
de la frecuencia, ángulo de elevación y umbral de atenuación. 

 Entre los modelos de predicción de duraciones algunos son empíricos y otros se basan 
en la relación entre duración de episodios de lluvia (calculados a partir de medidas 
pluviométricas) y duración de desvanecimientos. El más completo es el de la UIT, que 
permite estimar tanto las duraciones cortas como las largas.  

2.9.2.2. Método de predicción de la UIT  

 La reciente Recomendación P.1623 de la UIT sobre dinámica de desvanecimientos [74] 
contiene un modelo de duraciones basado en el modelo Paraboni-Riva [77], que asume 
distribuciones diferentes para los desvanecimientos de corta y larga duración.  



2.9.    Dinámica de la señal 

 51

 Los dos parámetros básicos para el análisis de las estadísticas de duraciones son el 
número y el tiempo de desvanecimientos que superan una atenuación A dB durante un tiempo 
mayor que D s: 

•  N(d>D|a>A) es el número de desvanecimientos que superan una atenuación A dB 
durante más de D s.  

•  T(d>D|a>A) es el tiempo total de rebasamiento debido a fenómenos de 
desvanecimiento que superan una atenuación A dB durante más de D s. 

 A partir de estos dos parámetros pueden definirse dos funciones normalizadas: 

•  P(d>D|a>A) es la probabilidad de que se produzcan desvanecimientos en los que la 
atenuación supera el umbral A dB durante más de D s. Esta probabilidad puede 
calcularse como la relación entre el número de desvanecimientos que superan el 
umbral A dB durante más de D s, N(d>D|a>A), y el número total de desvanecimientos 
en los se supera el umbral A, Ntot(A): 

 )(
)|()|(

AN
AaDdNAaDdP

tot

>>
=>> (2.93)

•  F(d>D|a>A) es la probabilidad de rebasamiento acumulativa o, de otro modo, la 
fracción total (entre 0 y 1) del tiempo de desvanecimiento debido a los 
desvanecimientos que superan la atenuación A dB durante más de D s. Esta 
probabilidad puede calcularse como la relación entre el tiempo total de los 
desvanecimientos que superan el umbral A dB durante más de D s, T(d>D|a>A),  y el 
tiempo total de rebasamiento del umbral A dB, Ttot(A): 
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 El modelo de dos segmentos en el que se basa la Recomendación está formado por una 
distribución log-normal para desvanecimientos de larga duración y una función exponencial 
para desvanecimientos de corta duración. El límite entre uno y otro tipo viene dado por una 
duración umbral, Dt, dependiente de la frecuencia, atenuación y ángulo de elevación. El 
modelo exponencial es válido para duraciones superiores a 1 s, suponiéndose que los 
desvanecimientos de menor duración apenas contribuyen al tiempo de interrupción total. 

 La validez de frecuencias del modelo es de 10 a 50 GHz, para ángulos de elevación 
entre 5 y 60º. A continuación se describen los pasos para calcular la distribución de la 
duración del desvanecimiento: 

1.  Se calcula la duración media D0 de la distribución log-normal de la fracción del 
tiempo de desvanecimiento debida a episodios de larga duración, suponiendo que la 
atenuación es mayor que A: 

 39,04,14,0
0 80 −−= AfD θ     s (2.95)

donde f es la frecuencia en GHz, θ el ángulo de elevación en grados y A la atenuación 
en dB. 
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2.  La desviación típica σ de la distribución logarítmica de la fracción de tiempo de 
desvanecimiento debido a desvanecimientos de larga duración se calcula a partir de la 
frecuencia y atenuación: 

 027,005,085,1 −−= Afσ  (2.96)

3.  El exponente γ de la distribución exponencial de la fracción del tiempo de 
desvanecimiento debido a desvanecimientos de corta duración se calcula en función de 
la frecuencia y la atenuación: 

 003,065,0055,0 −= Afγ  (2.97)
4.  Se calcula el límite entre las duraciones cortas y largas, Dt: 

  39,0
0

2
2

1 −+= σσ pp
t eDD    s (2.98)

  siendo: 814,0885,01 −= γp  (2.99)

 61,123,205,1 2
2 −+−= γγp  (2.100)

5.  La duración media D2 de la distribución log-normal de la probabilidad de aparición de 
fenómenos de desvanecimiento de larga duración es: 

 
2

02
σ−⋅= eDD     s (2.101)

6.  Se calcula la fracción de tiempo k debida a desvanecimientos de duración inferior a Dt: 
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donde Q es la función distribución acumulativa típica para una variable con 
distribución normal. 

7.  Se calcula la probabilidad de aparición de fenómenos de desvanecimiento de duración 
mayor que D s, dado que la atenuación es mayor que A dB: 

 Para tDsD ≤≤ )(1  ( ) γ−=>> DAaDdP  (2.103)
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8.  Se calcula la probabilidad de rebasamiento acumulativa, es decir, la fracción total del 
tiempo de desvanecimiento debido a desvanecimientos de duración d mayor que D:  

 Para tDsD ≤≤ )(1  ( )
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9.  El número total de episodios de duración d mayor que D para un determinado umbral 
de atenuación A puede calcularse como: 

 ( ) ( ) ( )ANAaDdPAaDdN tot⋅>>=>> ,,  (2.107)
10. El tiempo total debido a episodios de duración d mayor que D para el umbral A es: 

 ( ) ( ) ( )ATAaDdFAaDdT tot⋅>>=>> ,, (2.108)

donde Ttot(A) es el tiempo total durante el cual se rebasa el umbral A y Ntot(A) es el 
número total de desvanecimientos de duración mayor que la mínima, 1 s. Ttot(A) se 
determina a partir de datos locales. Si no se dispone de estadísticas de larga duración, 
puede obtenerse como describe la Recomendación UIT-R P.618 [21]. Una vez que se 
ha obtenido Ttot(A), Ntot(A) puede calcularse como: 

 ( ) ( ) γ

γ
γ −

−
⋅⋅= 1

1

t
tottot D

kATAN  (2.109)

2.9.3. Duración del intervalo entre desvanecimientos 

 La caracterización del intervalo de tiempo entre dos desvanecimientos también es de 
interés para algunos sistemas de telecomunicaciones. En el periodo en el que la atenuación es 
inferior al margen, el sistema está disponible para el usuario y opera de acuerdo a las 
especificaciones. Es interesante desde el punto de vista del operador, conocer durante cuánto 
tiempo va a operar un sistema antes de ser interrumpido nuevamente por otro 
desvanecimiento. [76] 

 Los resultados experimentales indican que las estadísticas de duraciones del intervalo 
pueden distribuirse de manera log-normal. Sin embargo, las duraciones cortas provocadas por 
el centelleo pueden seguir más bien una forma potencial, como la descrita anteriormente para 
las estadísticas de duración de desvanecimientos de corta duración [74]. 

2.9.4. Pendiente del desvanecimiento 

 En sistemas de comunicaciones por satélite que emplean técnicas FMT es 
imprescindible la adecuada caracterización de la pendiente de los desvanecimientos. Por una 
parte, el conocimiento de la pendiente de la señal recibida es útil para el diseño del bucle de 
control que sigue las variaciones de la señal. Por otra, el valor de la pendiente en un instante 
determinado puede servir para predecir a corto plazo el comportamiento del canal de 
propagación [78]. 

 En general, la información más relevante es la pendiente de las componentes de señal de 
variación lenta, como la atenuación por lluvia y nubes. Se excluyen, por lo tanto, las 
fluctuaciones rápidas debidas al centelleo troposférico. El bucle de control de las técnicas de 
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mitigación de desvanecimientos no suele tener en cuenta las componentes tan rápidas porque 
filtra previamente la señal. Además, las fluctuaciones de centelleo no sirven para la predicción 
a corto plazo; se ha demostrado que la función de autocorrelación del centelleo decrece 
rápidamente con el tiempo y puede considerarse que las componentes de centelleo están 
completamente incorreladas después dos segundos [14]. 

2.9.4.1. Características generales 

 La distribución de probabilidad de las pendientes de los desvanecimientos depende de 
varios parámetros climáticos, tales como la distribución del tamaño de las gotas de lluvia y el 
tipo de lluvia (estratiforme, convectivo). La velocidad del viento transversal al trayecto es otro 
parámetro a tener en cuenta ya que determina la velocidad a la cual la célula de lluvia 
atraviesa el trayecto de propagación [74]. 

 También es importante la longitud del trayecto de propagación. Al aumentar la longitud 
disminuye la pendiente del desvanecimiento debido al efecto suavizado que produce la suma 
de las diferentes contribuciones de la lluvia. Por lo tanto, en el caso de trayecto inclinado, la 
pendiente aumenta con el ángulo de elevación.  

 Además, el valor de la pendiente medida se ve afectada por los parámetros dinámicos 
del receptor. Un receptor con un mayor tiempo de integración reducirá la variación 
instantánea del desvanecimiento y lo expandirá a lo largo de un periodo de tiempo mayor. 

 Se han publicado muy pocos resultados sobre pendientes de desvanecimientos en 
trayecto inclinado, la mayoría en frecuencias inferiores a 30 GHz. Igualmente, los modelos de 
predicción son muy escasos y de naturaleza empírica (a menudo, simples ajustes a 
distribuciones experimentales obtenidas en unos pocos observatorios). Entre ellos, el más 
completo es el modelo de predicción de la UIT, que se explicará a continuación. 

2.9.4.2. Modelo de predicción de la UIT 

 El estudio de las pendientes de desvanecimientos en la nueva Recomendación de la UIT 
[74] se basa en el modelo de van de Kamp [79]. Las curvas de distribuciones de pendientes se 
obtuvieron mediante ajuste a base de datos experimentales, en el rango de frecuencias 12,5 a 
30 GHz. El modelo asume que la distribución de pendientes depende del nivel de atenuación. 

 El primer inconveniente para la aplicación del modelo consiste en el procedimiento de 
cálculo de las pendientes. Por una parte, debe eliminarse el centelleo de la señal, para lo que 
suele utilizarse un filtro paso bajo. Por otra, la distribución de pendientes de desvanecimiento 
depende del intervalo de tiempo ∆t con que se ha calculado. Aunque la UIT aconseja un filtro 
con una frecuencia de corte a 3 dB, fB, de 0,02 Hz, el modelo calcula las distribuciones para 
un amplio rango de 0,001 a 1 Hz.  Asimismo, el intervalo de tiempos ∆t puede variar entre 2 y 
200 s.  

 En cuanto al tipo de filtro, la Recomendación no especifica ninguno. Sin embargo, en 
las tablas para la presentación de datos de propagación en la Comisión de Estudio 3 de 
Radiocomunicaciones [80], que siguen los principios que figuran en la Recomendación UIT-
R P.311-11 [81], se desaconseja la utilización de filtros de promedio con ventana deslizante, 
admitiéndose filtros de Butterworth, Chebychev, FIR y coseno alzado. 
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 A partir de los datos filtrados, la pendiente del desvanecimiento, ζ, se define para cada 
instante de tiempo de la siguiente forma: 

 ( ) ( ) ( )
∆t

∆ttA∆ttA
t 2

1
2
1 −−+

=ζ     dB/s (2.110)

 El modelo es válido para frecuencias entre 10 y 30 GHz, con ángulos de elevación entre 
10 y 50 grados y para niveles de atenuación entre 0 y 20 dB. Los pasos para calcular la 
distribución de las pendientes de los desvanecimientos son los siguientes: 

1.  Se calcula la función F que define la dependencia con la duración del intervalo de 
tiempo ∆t y con la frecuencia de corte a 3 dB del filtro paso bajo fB: 

 ( )
( )( ) bbb
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B
∆tf

∆tfF 1

2

21

2,
+

=
π

(2.111)

con b = 2,3. 

2.  Se calcula la desviación típica σζ de la pendiente del desvanecimiento condicionada a 
un determinado nivel de atenuación: 

 ( ) AtfFs B ⋅∆⋅= ,ζσ     dB/s (2.112)

siendo s un parámetro que depende del clima y del ángulo de elevación. En Europa y 
Estados Unidos puede utilizarse un valor medio de 0,01. 

3.  Se calcula la densidad de probabilidad p de la pendiente del desvanecimiento ζ para 
un determinado valor de atenuación: 

 ( )
( )( )221

2

ζζ σζπσ
ζ

+
=Ap     (dB/s)-1 (2.113)

4.  La probabilidad P de sobrepasar un valor ζ de la pendiente del desvanecimiento para 
un determinado valor de atenuación es: 

 ( ) ( ) ( )
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σζπ

σζ
ζ ζ

ζ

ζ arctan
))(1(2

1
2 −

+
−=AP  (2.114)

 La fig. 2.13 presenta la función densidad de probabilidad definida en (2.113) para varios 
valores de σζ. Las distribuciones son simétricas alrededor de cero. Si se comparan con 
distribuciones gaussianas de la misma desviación típica, las curvas de la fig. 2.13 tienen colas 
más elevadas y un pico más agudo. 

 El factor F(fB,∆t) se representa en la fig. 2.14 en función de fB y para varios valores de 
∆t. La desviación típica, que es directamente proporcional a este factor, aumenta al disminuir 
el intervalo de cálculo ∆t y al incrementar la frecuencia de corte del filtro paso bajo. Cuanto 
mayor es fB, mayor es la influencia del intervalo de cálculo sobre la desviación típica. 
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Capítulo 3               

Descripción del experimento 

El objetivo del presente capítulo es la descripción del experimento de 
propagación a 50 GHz realizado. En el apartado 3.2 se realiza un breve recorrido por 
los experimentos que el Grupo de Radiocomunicación de la UPM ha llevado a cabo 
con el satélite ITALSAT. Las características principales de este satélite se recogen en 
el apartado 3.3. 

El apartado 3.4 trata sobre las diferentes partes que componen la estación 
experimental: el receptor de baliza, el radiómetro y los sistemas auxiliares. También 
se resumen los parámetros técnicos y las prestaciones globales de la estación. Por 
último, el apartado 3.5 describe la información meteorológica disponible, proveniente 
de una estación meteorológica propia y de otras fuentes externas. 

3.1. Introducción 

 Para la realización del experimento de propagación en trayecto inclinado han sido 
necesarios los siguientes elementos, que se describirán a lo largo del capítulo: 

• La baliza de 50 GHz del satélite ITALSAT F1.  

• Una estación receptora de la baliza con un radiómetro incorporado. 

• Información meteorológica procedente de varias fuentes. 

3.2. Experimentos de propagación con ITALSAT en la UPM 

 Las primeras medidas de la baliza de 50 GHz del satélite ITALSAT que realizó el 
Grupo de Radiocomunicación de la UPM tuvieron lugar en el radiotelescopio del Centro 
Astronómico de Yebes  (Guadalajara), desde 1993 a 1998, obteniéndose algunos resultados 
significativos [82][83][84].  

 Posteriormente, comenzó el diseño y la construcción de una estación terrena 
experimental situada en la propia ETSIT de Madrid [18]. La estación debería realizar medidas 
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de amplitud y fase de las componentes copolares y contrapolares sobre la baliza de 50 GHz de 
ITALSAT, junto con medidas radiométricas simultáneas [85]. Los trabajos de integración, 
puesta en marcha y calibración de los equipos finalizaron a comienzos de 1999. La recepción 
de la baliza de ITALSAT se inició en octubre de 1999 y finalizó en enero de 2001, fecha en la 
que concluyó la misión del satélite. Adicionalmente, el radiómetro siguió funcionando hasta 
julio de 2001. 

 El autor de esta Tesis Doctoral participó en las etapas finales de integración, calibración 
y puesta en marcha de los equipos. Asimismo, colaboró en la operación y mantenimiento de la 
estación durante todo el periodo de medidas. 

3.3. Satélite ITALSAT 

 El satélite ITALSAT F1 forma parte de una iniciativa de la Agencia Italiana del Espacio 
para desarrollar experimentos en cargas útiles de telecomunicaciones y demostrar la 
viabilidad de las ondas milimétricas para sistemas de alta capacidad de transmisión. Fue 
construido por Alenia Spazio y lanzado en enero de 1991. Además de la carga útil de 
telecomunicación, disponía de otra de propagación, con 3 balizas a 20, 40 y 50 GHz [86]. Se 
situó en una órbita geoestacionaria con el punto subsatélite en una longitud de 13,2º Este. La 
vida útil del satélite, inicialmente prevista en 5 años, se alargó gracias al ahorro de 
combustible que produjo la falta de estabilización en el sentido Norte-Sur a partir de 1996. 
ITALSAT continuó emitiendo la baliza experimental hasta enero de 2001, pero a cambio de 
una progresiva degeneración en su órbita que obligaba a disponer de antenas de seguimiento 
en Tierra. 

 En el experimento de propagación descrito a continuación se ha utilizado la baliza de 50 
GHz, consistente en una portadora a 49,49 GHz conmutada rápidamente (933 veces por 
segundo) entre polarización horizontal y vertical. El interés en esta frecuencia se justifica por 
las ventajas que la banda V tiene sobre frecuencias inferiores, tales como proporcionar 
elevados anchos de banda y requerir antenas de pequeñas dimensiones [3]. A cambio, la 
degradación atmosférica es sustancialmente mayor.  

3.4. Receptor experimental 

3.4.1. Esquema general 

 La estación experimental consta de un receptor de baliza a 50 GHz y un radiómetro a la 
misma frecuencia [17][18]. El receptor de baliza está diseñado para medir la amplitud y fase 
de las componentes copolares y contrapolares en las polarizaciones horizontal y vertical. El 
radiómetro proporciona la temperatura de brillo de la atmósfera, que está relacionada con la 
atenuación en el trayecto; su mayor utilidad es la referenciación de la baliza.  

 El receptor de baliza se compone de una antena, una unidad exterior, una unidad interior 
y un receptor digital. El radiómetro está completamente integrado en esta cadena. Existen 
varios módulos auxiliares, necesarios para el desarrollo del experimento, como el sistema de 
adquisición y almacenamiento de datos y el sistema de seguimiento del satélite.  
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• Antena y unidad exterior. 

 En la fig. 3.1 se muestra el esquema de la sección de la estación receptora situada en la 
azotea del edificio C de la ETSIT de la UPM, compuesta por la antena y la unidad exterior. 
Para evitar las fuertes pérdidas que se producirían en las guías de onda a 50 GHz, la unidad 
exterior está físicamente montada en la propia estructura de la antena. 

 La antena es de tipo Cassegrain centrada, con un reflector principal de diámetro 120 cm 
y un subreflector de 15 cm [17]. Su ganancia es de unos 55 dBi y el ancho de haz a 3 dB es 
0,5º. Dispone de motores en acimut y elevación para realizar el seguimiento del satélite. El 
OMT (Ortho-Mode Transducer) es el dispositivo encargado de separar las dos polarizaciones, 
horizontal y vertical. Se ha comprobado que la discriminación de polarización del conjunto 
antena más OMT es del orden de 30 dB.  Tanto la antena como el OMT fueron diseñados y 
construidos por el Grupo de Radiación de la ETSIT de la UPM. 

 La unidad exterior consta básicamente de dos mezcladores y dos amplificadores de bajo 
nivel de ruido. Para la conversión de frecuencia se utiliza un oscilador Gunn enganchado en 
fase mediante un PLL. La primera frecuencia intermedia es 1,145 GHz. A la salida de los 
amplificadores la señal es llevada por unos cables de bajada hasta la unidad interior.    

OMT 

LNA 1 

LNA 1 

Oscilador Gunn 
48.345 GHz 

49.490 GHz 

 
Fig. 3.1. Antena y unidad exterior de la estación receptora 

• Unidad interior. 

 La fig. 3.2 muestra el esquema de la unidad interior, situada en el laboratorio del Grupo 
de Radiocomunicación. A la entrada, las dos polarizaciones en primera frecuencia intermedia 
pasan por un filtro paso-banda que limita la banda de ruido de la señal y elimina la banda 
imagen de la segunda conversión de frecuencia. Posteriormente, la señal es amplificada y se 
realiza otra conversión a una segunda frecuencia intermedia de 70 MHz. Finalmente, la señal 
es filtrada paso-bajo y nuevamente amplificada con el nivel suficiente para la entrada al 
receptor digital. 

 En la cadena receptora de una de las polarizaciones se toma una muestra de la señal a 
primera frecuencia intermedia con el fin de hacerla pasar por un diodo detector que permita 
realizar las medidas de radiometría (parte inferior de la fig. 3.2).  

 El receptor digital fue inicialmente diseñado para las medidas de la baliza de 20 GHz 
del satélite Olympus [87]. Realiza las medidas de fase y amplitud de las dos polarizaciones, 
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con sus componentes en fase y cuadratura. Mediante un puerto serie, el receptor digital envía 
los datos a un ordenador con una tasa de 18,66 medidas por segundo. 

 

1.075 GHz 

LNA 2 

LNA 2 

DC 

Receptor 
digital 

 
Fig. 3.2. Equipo interior de la estación receptora incluyendo radiómetro 

• Radiómetro. 

 La configuración del radiómetro es del tipo “potencia total”. Mide la potencia de ruido 
en una banda de unos 20 MHz a la misma frecuencia que la baliza, 49,49 GHz. Su esquema 
genérico puede verse en la fig. 3.3.  

 El radiómetro aprovecha los elementos de una de las dos cadenas receptoras de la 
estación terrena. Mediante un splitter, toma parte de la señal recibida en una de las cadenas, la 
amplifica y la pasa por un diodo detector. La tensión a la salida del detector es proporcional a 
la potencia de ruido a la entrada. La conversión de tensión en temperatura de ruido se realiza 
mediante un proceso de calibración [88]. 

 La tensión de salida se muestrea una vez por segundo y se almacena en un ordenador.  

LNA 2 DC OMT LNA 1 

Oscilador Gunn 
48.345 GHz  

Fig. 3.3. Esquema del radiómetro 

• Sistema de adquisición de datos. 

 Encargado de almacenar de manera continua los datos de la baliza y del radiómetro. 
Consta de dos ordenadores. Uno de ellos recibe la salida del puerto serie del receptor de 
baliza. El otro realiza el muestreo de la tensión de salida del radiómetro. 
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• Sistema de seguimiento del satélite. 

 La antena dispone de un sistema de seguimiento del satélite, con motores paso a paso en 
acimut y elevación. El seguimiento se realiza de manera automática de acuerdo a una 
secuencia programada, basada en las predicciones orbitales proporcionadas por el operador 
del satélite. Los motores se mueven cada 15 segundos aproximadamente [89]. 

 Los motores de elevación se utilizan también para realizar medidas de sky-tipping, 
necesarias para la calibración del radiómetro.  

3.4.2. Prestaciones globales 

 La tabla 3.1 resume los principales parámetros técnicos de la estación receptora. Deben 
realizarse dos precisiones sobre estos números: 

• El margen real del receptor es superior al margen teórico, calculado a partir de la 
relación C/N0. El nivel de corte del receptor ha resultado ser de unos 32 dB 
aproximadamente, valor que puede ser algo inferior en caso de un apuntamiento de 
la antena defectuoso.  

• La tasa de muestreo de la baliza se refiere a la velocidad con que el receptor digital 
entrega los datos por el puerto serie. El muestreo interno que realiza el receptor 
digital para obtener las diversas componentes de la señal se realiza a una velocidad 
mucho mayor. 

Tabla 3.1. Principales parámetros del experimento de propagación 

 Frecuencia de la baliza y el radiómetro 49,49 GHz  H/V 

Elevación media 40,14º 

Acimut medio 154,90º 

PIRE (con conmutación de polarización) 23,6 dBW 

Distancia media al satélite 37.786 km 

Pérdidas de espacio libre 217,9 dB 

Diámetro de la antena 1,2 m 

Ganancia de la antena 55 dBi 

Temperatura de ruido del receptor 491 K 

G/T 24 dB/K 

C/N0 sin atenuación 59,3 dBHz 

C/N0 umbral < 30 dBHz 

Margen teórico > 29,3 dB 

Tasa de muestreo de la baliza 18,66 Hz 
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3.4.3. Medidas 

 El periodo de medida de la baliza abarca desde noviembre de 1999 a enero de 2001, 
fecha de finalización de la misión ITALSAT. El receptor digital proporcionaba un total de 8 
medidas de la señal de baliza a una velocidad de 18,66 muestras por segundo: 

• Componente en fase de la polarización horizontal copolar. 

• Componente en cuadratura de la polarización horizontal copolar. 

• Componente en fase de la polarización horizontal contrapolar. 

• Componente en cuadratura de la polarización horizontal contrapolar. 

• Componente en fase de la polarización vertical copolar. 

• Componente en cuadratura de la polarización vertical copolar. 

• Componente en fase de la polarización vertical contrapolar. 

• Componente en cuadratura de la polarización vertical contrapolar. 

 El radiómetro comenzó sus medidas en noviembre de 1999 y terminó en julio de 2001, 
6 meses después de la finalización del periodo de medidas de la baliza (las medidas 
radiométricas no requieren la baliza de un satélite). La tasa de muestreo de la tensión de salida 
del diodo detector era de 1 Hz. 

3.5. Datos meteorológicos 

 La información meteorológica, imprescindible para el desarrollo de esta Tesis Doctoral, 
proviene de varias fuentes. La principal es la estación meteorológica del Grupo de 
Radiocomunicación, situada junto a la antena receptora. Adicionalmente, se dispone de 
información meteorológica procedente de las medidas del Instituto Nacional de Meteorología 
en el aeropuerto de Madrid-Barajas, como los datos sinópticos (SYNOP) y las radiosondas. 

3.5.1. Estación meteorológica de la ETSIT 

 La estación meteorológica se encuentra situada junto a la antena. Funciona de manera 
totalmente automática y proporciona cada 10 minutos una serie de parámetros 
meteorológicos: 

- Temperatura del aire. Media, máxima y mínima. 

- Temperatura del laboratorio. Media, máxima y mínima. 

- Temperatura de la unidad exterior. Media, máxima y mínima. 

- Humedad relativa. Media, máxima y mínima. 

- Presión. Media, máxima y mínima. 

- Velocidad del viento. Media, máxima y desviación típica. 

- Dirección del viento. Media, desviación típica y dirección de la racha máxima. 



3.5.   Datos meteorológicos 

 63

- Lluvia acumulada. 

 Los valores medios, máximos y mínimos, así como las desviaciones típicas, se calculan 
para el intervalo de 10 minutos anterior al instante de registro (todos los parámetros, a 
excepción de la lluvia, se muestrean cada 5 segundos). 

 Las temperaturas del laboratorio y de la unidad exterior se emplean en los 
procedimientos de calibración que se describirán en el apartado 4.2.2. 

 Para la intensidad de lluvia se requiere una mayor definición temporal. Por ello, se ha 
utilizado un pluviómetro de tipo balancín o de cazoletas basculantes. Su funcionamiento se 
describe a continuación. El agua de lluvia es recogida por un embudo y es guiada hasta una 
cazoleta. La primera cazoleta bascula después de recoger una cantidad de agua dada (un 
volumen equivalente a 0,1 mm) y se registra en memoria el instante de tiempo (con precisión 
de segundos). Al bascular, la segunda cazoleta se posiciona para recoger el agua procedente 
del embudo. Una vez llena, las cazoletas basculan en sentido contrario produciéndose un 
nuevo registro del instante en que esto ocurre. Por lo tanto, este tipo de pluviómetro no 
registra la cantidad de lluvia acumulada en un periodo de tiempo sino que simplemente 
almacena el instante en el que se produce el vuelco3.  

 Por lo tanto, la intensidad de lluvia es medida por un único pluviómetro y es procesada 
mediante dos mecanismos distintos. En el primer caso, se registra la cantidad de lluvia 
acumulada en periodos de 10 minutos sumando el número de vuelcos que se han producido en 
ese intervalo. En el otro, se registra el instante de cada vuelco, correspondiente a una cantidad 
de 0,1 mm; en este caso, para obtener la intensidad de lluvia se necesita un procesado 
posterior que se describirá en el apartado 4.5.1. 

3.5.2. SYNOP 

 Los registros sinópticos (SYNOP) constituyen la mayor forma de intercambio 
internacional de datos meteorológicos medidos en superficie. Existen unos 15.000 
observatorios en todo el mundo que toman registros SYNOP, tanto en estaciones en tierra 
como desde barcos. La toma de datos se realiza de manera simultánea en todas las estaciones, 
a las 0, 6, 12 y 18 horas UTC. En España, estas horas corresponden a las 1, 7, 13 y 19 horas, 
en horario local de invierno, y 2, 8, 14 y 20 horas, en horario local de verano. 

 En Madrid existen varios observatorios del Instituto Nacional de Meteorología con 
información sinóptica. Sólo se utilizarán los datos del observatorio del aeropuerto de Barajas, 
situado a unos 13 km al este de la ETSIT. Es una estación dotada permanentemente de 
personal, lo cual es importante para la calidad de algunas de las observaciones. En el año 
2000 se dispone de 1311 registros SYNOP, equivalente al 90% del total de observaciones 
posibles en ese periodo. 

 Los parámetros meteorológicos registrados en los SYNOP abarcan desde los más 
sencillos, medidos por instrumental automático, hasta los más complejos, que requieren la 
observación de un operador especializado. Pueden destacarse los siguientes [90]: 
                                                 
3 Los pluviómetros de balancín, a diferencia de otros tipos, como el pluviómetro de sifón, son de tiempo de 
integración variable. 
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•  Temperatura del aire. 

•  Temperatura del punto de rocío. 

•  Presión al nivel de la estación. 

•  Tendencia barométrica. 

•  Cantidad de precipitación caída en el periodo de 6 horas que precede a la observación. 

•  Altura, sobre la superficie, de la nube más baja observada. 

•  Visibilidad horizontal en la superficie. 

•  Dirección del viento. 

•  Velocidad del viento. 

•  Nubosidad total. Fracción de bóveda celeste cubierta de nubes, independientemente de 
su género. 

•  Cantidad total de nubes bajas presentes o, si no hay bajas, cantidad total de nubes 
medias presentes. 

•  Tipo de nubes bajas (géneros estratocúmulos, estratos, cúmulos y cumulonimbos) 
codificadas según una tabla de cifrado con 10 categorías. 

•  Tipo de nubes medias (géneros altocúmulos, altoestratos y nimboestratos) codificadas 
según una tabla de cifrado con 10 categorías. 

•  Tipo de nubes altas (géneros cirros, cirrocúmulos y cirroestratos) codificadas según 
una tabla de cifrado con 10 categorías. 

•  Indicador de tiempo presente. Codificación del estado general del tiempo en el 
instante de la observación según un código de 100 categorías: despejado, niebla, 
llovizna, lluvia, chubasco, tormenta… 

•  Indicador de tiempo pasado. Estado general del tiempo durante las seis horas 
anteriores al instante de observación. Se utiliza un código de 10 categorías. 

 La unidad de medida de la nubosidad es el octa, que corresponde a la octava parte de la 
bóveda celeste. La nubosidad se cifra 0 solamente en el caso en que el cielo esté 
absolutamente sin nubes. La cifra 8 de la clave se utiliza sólo cuando el cielo está 
completamente cubierto, es decir sin claros ni discontinuidad de ninguna clase. 

3.5.3. Radiosondas 

 Los sondeos representan la forma básica de analizar el estado de la atmósfera en altura. 
Las radiosondas son estaciones meteorológicas automáticas de pequeño tamaño unidas a un 
globo. Se lanzan desde determinados emplazamientos, habitualmente aeropuertos, y alcanzan 
los 20.000 metros de altura en un plazo de una hora aproximadamente. Las medidas 
meteorológicas se envían por radio a una estación receptora en tierra. 
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 Las radiosondas se lanzan en todo el mundo de manera simultánea, a las 0 y 12 horas 
UTC (aunque puede haber otros instantes de lanzamiento adicionales). Existen unos 600 
puntos de lanzamiento a escala mundial, mayoritariamente en Europa, Norteamérica y Asia. 

 Los sondeos más próximos a la estación receptora de ITALSAT son los del aeropuerto 
de Barajas. Para el año 2000 se dispone de 649 sondeos, correspondiente a un 89% del total 
de observaciones posibles. 

 La información de los sondeos se difunde mediante ficheros en los que se recogen una 
serie de parámetros meteorológicos en cada altura [91]: 

• Presión atmosférica. 

• Temperatura del aire. 

• Temperatura del punto de rocío. 

• Dirección del viento. 

• Velocidad del viento. 

 El número de niveles es variable y depende de la complejidad de la atmósfera. Para 
reducir la cantidad de información, se proporcionan solamente los niveles imprescindibles 
para poder realizar la reconstrucción del perfil original. 
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Capítulo 4               

Procesado de la baliza y de 
los datos meteorológicos 

Los diferentes apartados del Capítulo 4 describen el procesado que se realiza 
sobre los ficheros de baliza y la información meteorológica. El apartado 4.2 presenta 
el procesado previo común a todos los datos de baliza, consistente en la 
referenciación, inspección visual y clasificación de las series de tiempo. 

El apartado 4.3 describe el procesado específico para el análisis del centelleo 
troposférico, que consiste básicamente en el filtrado para la separación de las 
componentes de centelleo y las componentes de atenuación por gases, nubes y lluvia. 

En el apartado 4.4, que trata del procesado de la atenuación por lluvia, se 
presentan las diferentes técnicas utilizadas para la corrección de los periodos de 
desenganche del receptor. 

En el apartado 4.5 se describen los procedimientos utilizados para extraer la 
información meteorológica más relevante a partir de las tres fuentes descritas en el 
Capítulo 3: los datos de la estación automática, los registros SYNOP y los sondeos.  

4.1. Introducción 

 La obtención de resultados estadísticos que describan el efecto de los diferentes 
fenómenos atmosféricos sobre la señal requiere de un elevado volumen de procesado. A 
continuación se describen algunos de los procedimientos implementados, tanto para el 
procesado de las medidas radiométricas y de la baliza de ITALSAT como para el tratamiento 
de la información meteorológica. 

 Se presenta en primer lugar el procesado previo común para todos los ficheros de baliza. 
Posteriormente, el procesado específico necesario para analizar los fenómenos de centelleo y 
atenuación por lluvia. Por último, se describen los diferentes algoritmos utilizados para la 
extracción de la información relevante a partir de los datos meteorológicos. 
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4.2. Procesado previo 

 Las medidas de baliza realizadas por el receptor digital son almacenadas de manera 
continua en ficheros, que son posteriormente procesados. Básicamente, este procesado común 
a todos los ficheros consta de 3 pasos: conversión de los datos recogidos por el receptor 
digital en atenuación atmosférica referenciada al nivel de 0 dB, inspección de los datos de 
atenuación referenciada para detectar muestras no válidas y clasificación de las series de 
tiempo de atenuación en función de las condiciones meteorológicas. Para el primero de los 
pasos se necesitan datos de medidas radiométricas, que deben haber sido procesadas con 
anterioridad. 

4.2.1. Almacenamiento de datos 

 El receptor digital recibe las señales de polarización horizontal y vertical y genera una 
trama de bits con toda la información que procesa. Esta trama se recibe a través del puerto 
serie del ordenador, donde se encuentra un programa encargado de mantener activa la 
comunicación con el receptor. La información se almacena en ficheros de una hora de 
duración que contienen unas 67.000 tramas (3.600 s × 18,66 Hz). 

 En cada fichero se guarda el instante de comienzo del mismo. Cada trama contiene la 
siguiente información: 

- Componentes en fase y cuadratura de la polarización horizontal copolar.  

- Componentes en fase y cuadratura de la polarización vertical copolar. 

- Componentes en fase y cuadratura de la polarización horizontal contrapolar. 

- Componentes en fase y cuadratura de la polarización vertical contrapolar. 

- Registro de estado.  

- Frecuencia del oscilador local y del NCO. 

 La aparición de problemas en el receptor o en la comunicación con el ordenador se 
codifica en el registro de estado. Además, si hay pérdida de tramas, por un error de 
comunicaciones o de otro tipo, se guarda información de los instantes de comienzo y final de 
datos no válidos. 

 La tensión de salida del diodo detector del radiómetro se almacena en otro ordenador, a 
una velocidad de 1 muestra por segundo. 

4.2.2. Procesado de las medidas radiométricas 

 El radiómetro proporciona la temperatura de brillo de la atmósfera. Esta medida tiene 
una doble utilidad en el experimento de propagación. Por una parte, mediante la temperatura 
de brillo puede estimarse la atenuación en el trayecto, cuando ésta es pequeña. Esto permite 
obtener la atenuación por gases y nubes, e incluso la atenuación por lluvia ligera. Por otra 
parte, las medidas radiométricas se utilizan para el establecimiento de un nivel de referencia 
para la baliza. De esta manera pueden obtenerse atenuaciones absolutas (referenciadas al 
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“nivel de 0 dB”, es decir, con respecto a la atenuación en ausencia de atmósfera) a partir de la 
señal recibida en el receptor de baliza. 

 Las medidas radiométricas requieren de un sofisticado procesado para convertir los 
niveles de tensión generados a la salida del diodo detector en temperatura de ruido y, 
posteriormente, en atenuación en dB. La configuración del tipo de radiómetro empleado en el 
experimento es muy sensible a las variaciones de ganancia de los amplificadores, que son 
significativas por los cambios de temperatura. Por lo tanto, en este procesado desempeñan un 
importante papel las calibraciones, utilizadas para determinar distintos parámetros que 
caracterizan el sistema. Se han empleado 3 tipos de calibraciones [92]: 

• Calibración previa. Se realizó antes de comenzar las medidas experimentales y 
consistía en la colocación de cargas frías (material absorbente sumergido en 
nitrógeno líquido a 77 ºK) y calientes (material absorbente a temperatura ambiente) 
delante de la bocina de la antena. Con ello se determinó la temperatura de ruido del 
sistema 

• Sky-tipping. Las calibraciones de sky-tipping consisten en un barrido de la antena 
en elevación durante el cual el radiómetro mide la potencia de ruido. Permiten 
estimar el factor de acoplo de la antena al cielo y la temperatura de ruido captada 
por los lóbulos secundarios.  

• Calibraciones con carga caliente. Consistían en la determinación de la ganancia de 
la cadena receptora mediante la colocación de material absorbente a temperatura 
ambiente delante de la bocina de la antena. En varias ocasiones se realizaron 
calibraciones de larga duración (más de 24 horas) para determinar la respuesta del 
sistema con la temperatura exterior e interior, el sistema de climatización del 
edificio… Adicionalmente, se realizaban hasta 3 calibraciones cortas (de menos de 
1 minuto) al día para ajustar la curva de ganancia estimada a los valores medidos 
realmente. 

 La ganancia de la cadena receptora se calcula mediante un complejo procedimiento en 
el que intervienen las temperaturas registradas en diferentes partes del equipo (equipo exterior 
y equipo interior) y las medidas aportadas por las calibraciones cortas. Una vez obtenida la 
ganancia, y con el conocimiento de otros parámetros de la estación receptora estimados por 
las dos primeras calibraciones, puede determinarse la temperatura de brillo de la atmósfera y 
posteriormente la atenuación atmosférica. 

4.2.3. Referenciación de la baliza 

 La referenciación consiste en la conversión de los niveles de potencia a la entrada del 
receptor de baliza en atenuación atmosférica, utilizando las medidas radiométricas. La señal 
recibida sufre variaciones de potencia debidas a fenómenos ajenos al trayecto atmosférico, 
tales como, desapuntamiento de la antena, variaciones en la PIRE del satélite o fluctuaciones 
en la ganancia de los diversos elementos que componen la cadena receptora. El proceso de 
referenciación, que se expone con detalle en [17], permite obtener ficheros de atenuación 
referenciados al “nivel de 0 dB”, es decir, con respecto a la atenuación en ausencia de 
atmósfera.  
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 La referenciación con las medidas radiométricas puede realizarse únicamente cuando 
existe atenuación por gases, nubes o lluvia ligera, porque el radiómetro no puede estimar la 
atenuación cuando ésta es muy elevada. En estos casos, habitualmente de corta duración, se 
recurre a la interpolación de la referencia ayudándose de los periodos anteriores y posteriores 
a la precipitación. 

4.2.4. Inspección de las series de tiempo de baliza 

 Las series de tiempo de baliza referenciadas requieren una inspección visual para 
comprobar la presencia de muestras o tramos no válidos. Las causas pueden ser múltiples: 

• Espurios. Variaciones rápidas del nivel de atenuación que afectan a unas pocas 
muestras. 

• Eclipses del satélite. Pérdida total de la baliza durante un periodo variable entre 
unos minutos y una hora. Suele producirse alrededor de los equinoccios de 
primavera y otoño. 

• Nivel bajo de potencia debido a un mal apuntamiento de la antena. 

• Errores inesperados en el receptor o problemas en la transmisión de datos por el 
puerto serie. 

• Perdida de enganche del receptor digital por bajo nivel de señal. Puede deberse a: 

o Precipitaciones con fuertes atenuaciones. 

o Calibraciones cortas del radiómetro. Al colocar una carga caliente delante de la 
bocina, la recepción de la señal de baliza se pierde durante aproximadamente 
un minuto. 

 Algunos de estos problemas pueden detectarse y corregirse mediante procedimientos 
automáticos. Otros requieren una inspección y corrección manual. Por ejemplo, se ha 
establecido un umbral máximo de variación de 0,5 dB entre una muestra y la siguiente; por 
encima de este valor el procesado detecta la presencia de espurios, ya que no es factible que 
un fenómeno atmosférico genere una variación tan rápida. En cambio, los errores de 
comunicaciones son muy diversos y para su detección se necesita la visualización del fichero 
por un operador.  

 Se ha empleado un criterio para la corrección de espurios: 

• Si el tramo no válido es inferior a 1 segundo (hasta 18 muestras), las muestras 
erróneas se sustituyen por el nivel medio de atenuación de las muestras anteriores y 
posteriores. De esta manera, se evita una discontinuidad en los ficheros generada 
por unas pocas muestras no válidas. 

• Si el tramo no válido es más largo se elimina, sustituyendo las muestras erróneas 
por un código de control. 

 Los espurios de corta duración no afectan demasiado al procesado de la atenuación. Sin 
embargo, deben evitarse en el tratamiento del centelleo troposférico y tenerse en cuenta para 
las estadísticas de dinámica de desvanecimientos.  



4.3.    Procesado del centelleo troposférico   

 71

4.2.5. Clasificación de las series de tiempo de baliza 

 Las series de tiempos de baliza, una vez referenciadas y corregidas, se segmentan y 
clasifican en función de las condiciones meteorológicas. De esta manera, se simplifica el 
procesado posterior de los diversos fenómenos atmosféricos que pueden afectar a la señal. Un 
tramo de señal puede clasificarse en tres categorías: 

-  Cielo claro. Tramos de señal sin atenuación por nubes ni lluvia, únicamente 
atenuación por gases y centelleo troposférico. 

-  Nubes. Tramos de señal en los que se registra atenuación por nubes pero, en ningún 
caso, atenuación por precipitación. 

-  Lluvia. Tramos de señal en los que se registra atenuación por lluvia.  

 La clasificación se realiza de manera manual, mediante la visualización de los ficheros 
de baliza y la utilización de toda la información meteorológica disponible. Básicamente, se 
han utilizado los registros de la estación meteorológica (sobre todo pluviómetro), datos 
sinópticos (SYNOP) y observaciones del estado de la atmósfera apuntadas manualmente a lo 
largo del experimento. En algunos casos dudosos se ha consultado información 
complementaria, como imágenes de satélites meteorológicos.  

 Se trata de una división aproximada de los tramos, no exhaustiva, puesto que no es 
posible una separación exacta de los efectos de la atenuación por gases, nubes y lluvia. La 
clasificación se ha realizado siguiendo los siguientes criterios: 

-  Los tramos clasificados como cielo claro no contienen atenuación por nubes ni lluvia.  

-  Los tramos clasificados como nubes no contienen atenuación por lluvia pero sí puede 
haber pequeños intervalos únicamente con atenuación por gases. 

-  Los tramos clasificados como lluvia contienen intervalos en los que no hay atenuación 
por lluvia y sólo atenuación por gases y nubes. 

 De esta manera, toda la atenuación por lluvia se haya contendida en los tramos de 
lluvia. Sin embargo, hay atenuación por nubes en los tramos de nubes y de lluvia (en este caso 
de manera separada o simultánea a la lluvia). Obviamente, existe atenuación por gases en los 
tres tipos de tramos, pero de manera diferenciada sólo en los de cielo claro. 

4.3. Procesado del centelleo troposférico 

 Se ha realizado un análisis separado para los dos tipos de centelleo: 

- Centelleo seco, en ausencia de precipitación. Se han utilizado los tramos de cielo 
claro y nubes. 

- Centelleo húmedo, en presencia de precipitación. Se han utilizado los tramos de 
lluvia. 

 En ambos casos, las series de tiempo deben ser filtradas para eliminar las variaciones 
lentas de potencia debidas a otros factores: básicamente atenuación por nubes y lluvia. Para el 
centelleo seco se ha utilizado un filtro paso-alto de Butterworth de orden 5, con una 
frecuencia de corte de 0,025 Hz. Para el centelleo húmedo, dada la dificultad para separar 
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adecuadamente las componentes de centelleo y las componentes rápidas de la lluvia, se han 
utilizado dos procedimientos: un filtro de Butterworth con una frecuencia de corte mayor, 
0,04 Hz, y un filtrado wavelet. Las diferencias entre ambas técnicas de filtrado y sus 
consecuencias prácticas se explican en el apartado 5.8. En el Apéndice 3 se realiza una 
descripción detallada del filtrado wavelet. 

 A continuación se presenta un ejemplo de filtrado Butterworth para obtener el centelleo 
seco en un tramo de señal con atenuación por nubes. En la fig. 4.1 puede visualizarse la 
atenuación provocada por nubes en el trayecto de propagación, con centelleo superpuesto. 

 
Fig. 4.1. Tramo de señal sin filtrar 

 La fig. 4.2 presenta el tramo de señal filtrado con un filtro de Butterworth de frecuencia 
de corte 0,025 Hz. Han desaparecido las variaciones lentas debidas a la presencia de nubes. 

 
Fig. 4.2. Tramo de señal de la fig. 4.1 filtrado con Butterworth. Frecuencia de corte 0,025 Hz 

4.4. Procesado de la atenuación por lluvia 

 El procesado de la atenuación por lluvia no requiere de un filtrado equivalente al 
utilizado para el centelleo troposférico. Las distribuciones acumuladas de atenuación por 
lluvia se calculan sobre la señal original sin filtrar, incluyendo las componentes de centelleo. 

 El principal escollo en el procesado de la lluvia es la pérdida de la señal por el 
desenganche del PLL del receptor digital. Esto se produce cuando la atenuación sufrida por la 
señal supera el margen de funcionamiento del receptor. El nivel de atenuación para el que se 
pierde el enganche es de unos 32 dB. Sin embargo, este valor puede variar ligeramente 
dependiendo de algunos factores, como la precisión en el apuntamiento de la antena, la 
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rapidez de caída del nivel de potencia… De hecho, se han registrado algunos sucesos con 
atenuaciones máximas de hasta 32 ó 33 dB sin pérdida del enganche. 

 El tiempo acumulado de los periodos de desenganche puede ser importante para el 
análisis de la atenuación por lluvia, por lo que es imprescindible realizar algún tratamiento de 
estos tramos. Lamentablemente, el procedimiento no es sencillo pues desconocemos la 
evolución de la señal en el periodo de pérdida de la señal. No obstante, el análisis del 
funcionamiento del receptor digital puede ayudar a realizar algunas suposiciones acerca de la 
atenuación de la señal durante el periodo de desenganche. 

 El PLL del receptor digital está continuamente centrado en la frecuencia de la baliza, 
mediante un mecanismo de seguimiento. Esto es imprescindible para seguir las pequeñas 
fluctuaciones de frecuencia por derivas en los osciladores y, sobre todo, las variaciones de 
frecuencia debidas al efecto Doppler [18], pues el satélite se mueve ligeramente alrededor de 
su posición nominal. Cuando la señal se pierde por un desvanecimiento, el receptor se 
mantiene en espera de recibir nuevamente la baliza en la última frecuencia disponible. El 
nivel de recuperación se sitúa alrededor de 25 dB de atenuación. Pero, si no se recibe la señal 
durante un largo periodo de tiempo (varios minutos), el receptor comienza una búsqueda 
relativamente lenta de la baliza en una banda de unos 25 KHz. Este proceso puede tardar hasta 
medio minuto. Por todo ello, la recuperación de la señal no es instantánea y puede durar, en el 
caso peor, hasta unas decenas de segundos después de que la atenuación ha bajado de 25 dB. 
Por lo tanto, el nivel real de recuperación de la señal puede ser inferior a 25 dB. La 
recuperación de la fase puede tardar incluso más, aunque no es de interés en el contexto de 
esta Tesis Doctoral. 

 El fabricante no aporta muchos datos sobre las características internas del receptor [87], 
especialmente en lo referido a tiempos de recuperación y proceso de barrido de frecuencias. 
Aún así, se ha comprobado experimentalmente que con desvanecimientos inferiores a un 
minuto la recuperación es casi instantánea. De hecho, las calibraciones cortas del radiómetro 
mediante cargas calientes, que implicaban la pérdida completa de la señal al situar un 
absorbente delante de la bocina, tenían una duración algo inferior a un minuto para evitar que 
el receptor entrara en el mecanismo de barrido de frecuencias. 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, pueden plantearse varias hipótesis sobre la 
evolución de la señal en el periodo de corte, que ayuden a estimar la distribución de 
atenuación real. A raíz de estas hipótesis se han elaborado 3 procedimientos para el procesado 
de los tramos de desenganche: 

• Método 1. Eliminar los tramos de desenganche y no tenerlos en cuenta para ningún 
procesado posterior.  

• Método 2. Atribuir a todo el periodo de desenganche una atenuación igual al nivel de 
recuperación. 

• Método 3. Atribuir a todo el periodo de desenganche una atenuación superior al nivel 
de pérdida de señal. En la práctica esto se traduce en asignar un valor de 32 dB a todo 
el tramo. 
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 En la fig. 4.3 se presenta un sencillo ejemplo de la aplicación de los 3 métodos a un 
tramo de atenuación por lluvia registrado el 1 de junio de 2000. El tramo de pérdida de señal 
dura unos 6 minutos y el nivel de recuperación es de 21,5 dB. La utilización del método 1 
equivale a eliminar esos 6 minutos en todas las distribuciones acumuladas. El método 2 
asignará un nivel constante de 21,5 dB a todo el tramo. Y el método 3 supondrá que la 
atenuación es superior a 32 dB durante los 6 minutos de desenganche (en el procesado de los 
ficheros se asigna un valor de 32 dB a ese tramo, aunque debe interpretarse como atenuación 
superior a 32 dB). 
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Fig. 4.3. Ejemplo de recuperación de tramo de desenganche. Evento de atenuación por lluvia 

del 1 de junio de 2000 

 El método 1 puede generar una importante distorsión en los porcentajes pequeños de las 
distribuciones acumuladas, ya que se están eliminando unos intervalos de tiempo en los que la 
atenuación es muy elevada. Los métodos 2 y 3 pueden verse, de alguna manera, como casos 
extremos. El método 2 actúa como umbral inferior de atenuación, ya que, con una elevada 
probabilidad, la atenuación ha sido superior al nivel de recuperación durante todo el periodo 
de desenganche. En cambio, el método 3 actúa como caso peor, ya que supone una atenuación 
superior a 32 dB en todo el periodo. 

 Se utilizará el método más adecuado para cada fenómeno en particular. Para el análisis 
del centelleo y las pendientes de los desvanecimientos se emplearán las series de tiempo 
generadas por el método 1, puesto que no existe información del comportamiento de la señal 
durante el periodo de desenganche. En cambio, las duraciones de los desvanecimientos y de 
los intervalos entre desvanecimientos serán estudiadas con las atenuaciones proporcionadas 
por el segundo método4, con lo que se evita dividir en dos tramos un único fenómeno de 
lluvia. El estudio de la atenuación por lluvia se realizará teniendo en cuenta los 3 métodos de 
corrección de desenganches. De esta manera podrá evaluarse el impacto de los periodos de 
desenganche sobre la distribución acumulada. 

                                                 
4 La elección entre el método 2 ó 3 para el procesado de las duraciones será discutida en el Capítulo 7. 
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4.5. Procesado de datos meteorológicos 

4.5.1. Datos procedentes de la estación meteorológica 

 La utilización de los datos de superficie, a excepción de los provenientes del 
pluviómetro, no requiere de ningún procesado específico. Tan sólo se dispone de un programa 
para la visualización rápida de todos los parámetros meteorológicos de un día determinado. 
También se han implementado varios algoritmos para elaboración de estadísticas sencillas, 
como medias mensuales y horarias, correlación entre parámetros meteorológicos… 

 En la fig. 4.4 se muestra un ejemplo de un tipo de estadística muy común, las medias 
mensuales de diversos parámetros meteorológicos. La temperatura y la humedad relativa son 
proporcionadas directamente por la estación meteorológica. El índice de refracción húmedo, 
Nwet, puede obtenerse a partir de ambos parámetros mediante la ecuación (2.60). De manera 
similar, la humedad absoluta5 puede expresarse, según la Recomendación P.453-9 [93], como: 
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donde T es la temperatura en ºC y HR es la humedad relativa en %.  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ENE FEB MARABR MAYJUN JUL AGOSEP OCTNOV DIC
0

5

10

15

20

25

30

 

 

 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

ENE FEB MARABR MAYJUN JUL AGOSEP OCTNOV DIC

30

40

50

60

70

80

 

 

 

ENE FEB MARABR MAYJUN JUL AGOSEP OCTNOV DIC
4

5

6

7

8

9

 

 

H
um

ed
ad

 a
bs

ol
ut

a 
(g

/m
3 )

MES
ENE FEB MARABR MAYJUN JUL AGOSEP OCTNOV DIC

25

30

35

40

45

50

55

H
um

ed
ad

 re
la

tiv
a 

(%
)

 
 

N
w

et
 (p

pm
)

MES  
Fig. 4.4. Medias mensuales de temperatura, humedad absoluta, humedad relativa y Nwet para 

el año 2000  

 El dato de cantidad de lluvia acumulada en periodos de 10 minutos tampoco requiere de 
un procesado especial. Sin embargo, la serie de instantes de vuelcos registrados por el 
pluviómetro necesita un procesado previo que se explica a continuación.   

                                                 
5 También conocida como densidad de vapor de agua, ρ (g/m3). 
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4.5.1.1. Conversión de los registros de pluviómetro a tiempo de integración 1 
minuto 

 En general, todos los modelos de predicción de la atenuación por lluvia requieren de 
registros de intensidad de lluvia con tiempo de integración 1 minuto. La UIT también lo 
recomienda [21] e incluso dispone de un método para realizar la conversión entre distintos 
tiempos de integración [22]. Dada su importancia, el efecto de los diversos tiempos de 
integración en las distribuciones de intensidad de lluvia ha sido estudiado por numerosos 
autores [94]. 

 Para pasar los datos del pluviómetro de la estación meteorológica a tiempo de 
integración 1 minuto no basta con sumar los vuelcos en periodos de 60 segundos. Con lluvias 
de baja intensidad, los vuelcos se producen cada varios minutos, lo que conduciría a minutos 
con un vuelco (intensidad equivalente 6 mm/h) y minutos sin vuelcos (intensidad 0 mm/h). 
Por ello, se ha elaborado un procedimiento específico que permite una adecuada conversión 
de las lluvias de baja intensidad sin perder el nivel de detalle en las lluvias de elevada 
intensidad. Consta de los siguientes pasos: 

- Se separan los eventos de lluvia. Un evento de lluvia es un conjunto de vuelcos 
separados menos de 20 minutos entre sí. Si entre dos vuelcos consecutivos hay una 
separación superior a 20 minutos se supone que forman parte de diferentes eventos.  

- Se integra el volumen de agua caído a lo largo de ese evento de lluvia. 

- A partir del primer vuelco se interpola la cantidad de lluvia en instantes separados 
un minuto. 

- Entre cada dos puntos se calcula la pendiente, que es la intensidad de lluvia. 

 A continuación se presenta un ejemplo de conversión, correspondiente a un conjunto de 
vuelcos del día 4 de junio de 2000 representados en la fig. 4.5. La separación entre los puntos 
representa de manera cualitativa la intensidad de la lluvia. Alrededor del minuto 482 los 
vuelcos están muy agrupados, por lo que la intensidad de lluvia es elevada. Puesto que la 
separación entre vuelcos es siempre inferior a 20 minutos, se trata de un único evento de 
lluvia.  

        

        

        

460 480 500 520 540
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

 

C
an

tid
ad

 (m
m

)

Tiempo (min)  
Fig. 4.5. Registro del pluviómetro del día 4 de junio de 2000 alrededor de las 7 horas. Cada 
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 La fig. 4.6 recoge la cantidad de lluvia acumulada a lo largo del evento de lluvia. Esta 
curva se muestrea una vez por minuto comenzando por el primero de los vuelcos. Finalmente, 
se halla la pendiente en cada minuto, resultando la curva de intensidad de lluvia con tiempo de 
integración 1 minuto de la fig. 4.7. 
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Fig. 4.6. Cantidad acumulada de lluvia 
obtenida a partir de los instantes de vuelco de 

la fig. 4.5 

Fig. 4.7. Intensidad de lluvia con tiempo de 
integración 1 minuto derivada de la curva de 

la fig. 4.6 

 El procedimiento utilizado plantea algunos problemas: 

- No es posible registrar las lluvias muy débiles, con vuelcos separados más de 20 
minutos (equivalente a una intensidad inferior a 0,2 mm/h).  

- Los vuelcos aislados, sin ningún otro vuelco en un intervalo de 20 minutos anterior 
o posterior, no pueden procesarse. 

- En los eventos de lluvias se pierde el vuelco inicial ya que no es posible saber desde 
qué momento comenzó a llenarse la cazoleta del pluviómetro. 

 En general, estos problemas no son importantes para los objetivos de esta Tesis 
Doctoral. En todo caso, los vuelcos aislados se tienen en cuenta para indicar la presencia de 
una lluvia débil cuyo comienzo e intensidad no es posible determinar. 

4.5.2. Datos SYNOP 

 De todos los parámetros meteorológicos disponibles en los registros SYNOP, los más 
relevantes para su aplicación en los estudios de propagación son los referentes a nubes y a 
presencia de fenómenos significativos. 

 En los registros SYNOP, las nubes se clasifican según 30 posibles categorías [90]. Esta 
codificación es demasiado compleja para su utilización directa en los estudios de propagación. 
Por ello, se ha recurrido al método de Warren [95], que permite simplificar la clasificación 
obteniendo los 10 tipos de nubes más habituales: 

• Nubes bajas. 0-2000 m 

o Estratos (St) 
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o Estratocúmulos (Sc) 

o Cúmulos (Cu) 

o Cumulonimbos (Cb) 

• Nubes medias. 2000-8000 m 

o Nimboestratos (Ns) 

o Altoestratos (As) 

o Altocúmulos (Ac) 

• Nubes altas. 5000-8000 m 

o Cirroestratos (Cs) 

o Cirros (Ci) 

o Cirrocúmulos (Cc) 

 La tabla 4.1 recoge la frecuencia de aparición de los diferentes tipos de nubes bajas y de 
nimboestratos en el año 2000. También se incluye el porcentaje total de aparición de nubes 
bajas y el porcentaje de cualquier tipo de nubes. Para elaborar esta tabla se ha asignado a cada 
tipo de nube un porcentaje equivalente al número de octas. De esta manera, 1 octa equivale a 
una probabilidad del 12,5%, 2 octas al 25%... El resultado equivale al porcentaje de tiempo en 
el que un tipo de nube determinado intercepta el trayecto de propagación. 

Tabla 4.1. Frecuencia de aparición de las nubes bajas durante el año 2000 

 Cu (%) Cb (%) St (%) Sc (%) Ns (%) Total 
bajas (%) 

Total todo 
tipo (%) 

Enero 0,6 0 3,6 11,3 4,7 17,1 24,7
Febrero 0,9 0 4,4 7,8 0 13,1 29,1
Marzo 2,2 0 1,4 15,0 1,7 19,0 37,4
Abril 2,0 0,7 7,9 36,8 5,4 48,7 71,1
Mayo 4,2 1,6 1,5 17,3 0,8 24,9 53,0
Junio 3,8 0,8 0 3,3 0 7,9 17,4
Julio 2,9 0 0,8 6,0 0 9,7 19,4
Agosto 3,7 0 0 3,6 0 7,2 18,2
Septiembre 3,3 0,4 0 8,5 0 12,3 23,2
Octubre 1,4 0 2,3 17,1 2,0 21,6 46,0
Noviembre 0,4 0 14,6 24,0 8,0 40,3 59,6
Diciembre 0,2 0 7,3 38,8 5,6 47,0 64,9

Año 2000 2,2 0,3 3,6 15,5 2,3 22,1 38,3

 

 En los registros SYNOP, el código de tiempo presente (o código de fenómenos 
significativos) se codifica según 100 categorías. Sin embargo, se ha utilizado una 
simplificación que describe el estado general del tiempo en sólo 8 categorías, de acuerdo con 
la información que puede ser de mayor utilidad: 
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• Códigos 0-19. Sin precipitación, niebla, tempestad o ventisca en el momento de la 
observación. 

• Códigos 20-29. Precipitación o niebla en el curso de la hora precedente pero no en 
el momento de la observación. 

• Códigos 30-39. Tempestad de polvo, tempestad de arena o ventisca. 

• Códigos 40-49. Niebla en el momento de la observación. 

• Códigos 50-59. Llovizna en el momento de la observación. 

• Códigos 60-69. Lluvia en el momento de la observación. 

• Códigos 70-79. Nieve en el momento de la observación. 

• Códigos 80-99. Precipitación en forma de chubascos o con tormenta. 

4.5.3. Datos de sondeos 

 Las radiosondas proporcionan información meteorológica en alturas arbitrarias. Para 
algunas aplicaciones resulta imprescindible disponer de esa información meteorológica para 
una serie de alturas fijas. Esto se realiza mediante un procedimiento de interpolado descrito en 
[91], que garantiza errores inferiores a 1ºC en la determinación de la temperatura y la 
temperatura de rocío. 

 En la fig. 4.8 se muestra un ejemplo de perfil vertical de parámetros meteorológicos 
interpolados cada 50 m. 
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Fig. 4.8. Perfiles verticales de temperatura y temperatura de rocío para el sondeo del 8 de 

septiembre de 2000 a las 12 horas UTC 

 Para la implementación del modelo de predicción del centelleo de Vasseur [68] se 
requiere de un procesado específico de los sondeos que se describe con detalle en el Apéndice 
2. 
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Capítulo 5               

Centelleo troposférico 

En el presente capítulo se exponen los resultados experimentales de centelleo 
troposférico, que se ha dividido en seco y húmedo, en función de la ausencia o 
presencia de precipitación en el trayecto de propagación. 

El apartado 5.2 ilustra el procesado realizado sobre las series de tiempo 
mediante un ejemplo de tramo de señal con centelleo seco de elevada intensidad. En 
el apartado 5.3 se presentan las medidas experimentales de la varianza, que es el 
parámetro habitualmente elegido para caracterizar la intensidad del centelleo. Se 
presta especial atención a la variabilidad mensual y diurna de este parámetro. 

Las distribuciones acumuladas de varianza y amplitud se muestran en el 
apartado 5.4. El 5.5 trata de la correlación de la intensidad del centelleo con diversos 
parámetros meteorológicos, tales como la temperatura y humedad en superficie o la 
presencia de nubes.  

El apartado 5.6 recoge las funciones densidad de probabilidad de amplitud y 
varianza, tanto a corto como a largo plazo. Con ellas es posible una caracterización 
precisa de la magnitud de las fluctuaciones de centelleo. Uno de los aspectos 
particulares tratados en este apartado es la asimetría de las fluctuaciones. En el 
apartado 5.7 se realiza la comparación de los resultados experimentales con 6 
modelos de predicción. 

El apartado 5.8 agrupa todos los resultados del centelleo húmedo. Algunos son 
equivalentes a los estudiados para el centelleo seco, como las distribuciones 
acumuladas, las funciones densidad de probabilidad y el análisis de la asimetría. 
Otros son específicos del centelleo en presencia de precipitación, como la relación 
entre la varianza y la atenuación. 

5.1. Introducción 

 Las fluctuaciones del nivel de potencia de la señal debidas al centelleo troposférico 
suponen una atenuación adicional a otros efectos como la lluvia, las nubes o los gases 
atmosféricos. En especial, en sistemas de pequeño margen o con bajos ángulos de elevación, 
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el efecto del centelleo sobre la distribución acumulada de atenuación total puede ser muy 
importante [96]. Sin embargo, en el análisis del centelleo deben tenerse en cuenta otros 
aspectos, más allá de la atenuación sobrepasada un determinado porcentaje de tiempo. En 
particular, las rápidas variaciones del nivel de potencia pueden generar problemas en los 
sistemas de seguimiento de antena, en las técnicas FMT y en determinadas modulaciones 
digitales. Por ello, algunos de estos aspectos serán tenidos en cuenta en la presentación de los 
resultados experimentales de centelleo troposférico. 

 Existen algunos estudios que demuestran teóricamente la independencia del centelleo 
con la polarización; es decir, que las fluctuaciones de amplitud y fase de la señal recibida no 
dependen de la polarización, al menos en el centelleo seco [97]. También, varios 
experimentos con la baliza de 20 GHz del satélite Olympus han puesto de manifiesto esta 
independencia [98]. Como consecuencia, el procesado de centelleo troposférico se ha llevado 
a cabo únicamente con la polarización horizontal, que tiene algunas ventajas sobre la 
polarización vertical. En efecto, la señal de ambas polarizaciones no llega con el mismo nivel 
a la entrada del receptor digital debido a que las cadenas desde la antena son ligeramente 
diferentes. La polarización horizontal llega con más nivel y puede considerarse más fiable, 
especialmente para el análisis de las fluctuaciones en presencia de una fuerte atenuación por 
lluvia.  

 Asimismo, sólo se ha procesado el centelleo de amplitud, puesto que no es posible 
medir el centelleo de fase con el equipo receptor disponible. 

 La mayor parte de las publicaciones acerca del centelleo distinguen entre el centelleo en 
ausencia de precipitación, centelleo seco, y en presencia de precipitación, centelleo húmedo. 
El centelleo seco posee unas bases físicas más claras y ha sido estudiado en numerosos 
experimentos de propagación, disponiéndose de varios modelos que predicen su efecto sobre 
la señal. El centelleo húmedo ha sido menos estudiado hasta el momento; tiene características 
comunes con el seco, aunque también numerosas peculiaridades que lo diferencian. 

 En los primeros apartados del capítulo se presentarán los resultados experimentales del 
centelleo seco, fruto del procesado de los tramos de cielo claro y nubes. El último apartado se 
refiere exclusivamente a centelleo húmedo y recoge el procesado de los tramos de lluvia.  

 Uno de los aspectos más debatidos en el procesado del centelleo consiste en el filtrado 
necesario para su extracción de la señal original. En algunos casos, el tipo de filtro utilizado 
puede tener una gran influencia sobre los resultados finales [99]. Por ello, en los siguientes 
apartados se realizará una referencia concreta a este aspecto, especialmente en el caso del 
centelleo húmedo. 

5.2. Ejemplo de evento de centelleo 

 Aunque el centelleo se encuentra presente en la totalidad de los tramos de señal, existen 
periodos en los que su intensidad es mucho más elevada. Suelen denominarse casos de 
centelleo a estos periodos, en los cuales la varianza supera un determinado umbral. En este 
capítulo no se ha realizado un estudio individual de estos casos, sino que el análisis 
comprende la totalidad del tiempo. Sin embargo, se recoge a continuación un ejemplo que 
ayudará a definir alguno de los conceptos y parámetros que se utilizarán posteriormente. 
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 En la fig. 5.1 se representa la amplitud y varianza de uno de los casos de centelleo de 
mayor intensidad registrados a lo largo del experimento. Se trata de un tramo de unos 14 
minutos del día 18 de julio de 2000 a medianoche. La amplitud se ha obtenido con el filtrado 
paso alto (Butterworth de orden 5, frecuencia de corte 0,025 Hz) de la señal referenciada, por 
lo que representa las fluctuaciones de la señal con respecto al valor medio. La varianza se 
calcula como el cuadrado de la desviación típica en ventanas deslizantes de un minuto.  

 El criterio que se sigue para la presentación gráfica de los tramos de centelleo a lo largo 
de todo el capítulo es el siguiente: 

• Una desviación positiva representa un incremento de potencia de la señal recibida y, 
por lo tanto, una disminución de la atenuación. 

• Una desviación negativa representa una disminución de potencia de la señal recibida y, 
por lo tanto, un incremento de la atenuación. 

 En el ejemplo de la fig. 5.1 hay desviaciones positivas y negativas que superan los 3 dB 
con respecto al valor medio. La varianza supera 1 dB2 durante un corto periodo de tiempo. 
Estas magnitudes no son habituales en el centelleo seco, habiéndose registrado tan sólo en 
unos pocos casos a lo largo del año 2000.  

 

Temperatura: 23,7 ºC 

Humedad relativa: 45% 

Nwet: 56 ppm 

Velocidad viento: 3,6 m/s 

Tipo nubes: Cúmulos 

Cantidad nubes: 3 octas 
 

Fig. 5.1. Tramo de centelleo del 18 de julio de 2000. Amplitud de señal y varianza. A la 
derecha se recogen los valores de algunos parámetros meteorológicos a las 0 horas UTC 

 Como se adelantó en el apartado 2.7.2, el centelleo troposférico guarda una fuerte 
correlación con algunos parámetros meteorológicos. Los principales parámetros 
meteorológicos que se registraban en el instante del suceso se muestran a la derecha de la 
gráfica. Corresponden a medidas en la estación de la ETSIT y registros SYNOP de las 0 horas 
UTC. La temperatura es relativamente elevada, mientras que la humedad relativa y el índice 
de refracción húmedo tienen valores normales. Destaca la presencia de 3 octas de nubes de 
tipo cúmulo que, probablemente, interceptan el trayecto de propagación en algún instante del 
tramo.  
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 Aunque la influencia de las nubes sobre el centelleo se demostrará posteriormente, 
puede decirse que en el presente ejemplo la presencia de cúmulos es la causa principal de la 
fuerte intensidad del centelleo.  

 Sobre el tramo de centelleo de la fig. 5.1 se ha obtenido el espectro, que se representa en 
la fig. 5.2. La densidad espectral de potencia se ha calculado con la función spectrum de 
MATLAB, que está basada en el método de Welch [100]. Este método de estimación 
espectral divide los tramos en secciones solapadas de N muestras, calcula los periodogramas 
de cada una y los promedia. En la fig. 5.2 se han utilizado secciones de N = 4096, lo que 
equivale a unos 4 minutos. El espectro sigue la forma teórica descrita en el apartado 2.7.4, con 
una zona plana hasta 0,8 Hz y una caída de pendiente f -8/3 a partir de ese punto. Se ha 
comprobado que esta forma del espectro es la habitual para casi todos los tramos de centelleo 
de duración entre 10 y 30 minutos [101]. 
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Fig. 5.2. Densidad espectral de potencia del tramo de centelleo de la fig. 5.1 

 Habitualmente, los fenómenos turbulentos que causan el centelleo se producen en 
altura, no a nivel del suelo. Los parámetros meteorológicos en superficie, aunque fáciles de 
medir, son limitados y no siempre guardan una buena correlación con lo que ocurre en altura. 

 La forma más sencilla de obtener información de la atmósfera en altura es por medio de 
sondeos. En el ejemplo de centelleo presentado anteriormente se dispone del sondeo de las 0 
horas UTC del aeropuerto de Barajas. La distancia entre el trayecto de propagación y el punto 
de lanzamiento de la sonda no es demasiado importante porque las condiciones 
meteorológicas en altura no sufren una variabilidad espacial muy elevada. La forma más 
habitual de representar la turbulencia es mediante el parámetro constante de estructura, 2

nC .  

 Gracias al método propuesto por Vasseur [68] es posible obtener una estimación de este 
parámetro. Estrictamente, este método debe utilizarse para la obtención de estadísticas 
mensuales o anuales del perfil de la constante de estructura y no de manera puntual, para un 
único sondeo. Sin embargo, aquí se utilizará para ilustrar el ejemplo de centelleo.  

 En la fig. 5.3 se compara el perfil estimado del parámetro constante de estructura 
correspondiente a las 0 horas del 18 de julio con el perfil mediano para todo el año 2000. La 
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obtención de estos perfiles se describe en el Apéndice 2. El perfil mediano se caracteriza por 
un valor elevado de 2

nC cerca de la superficie que cae fuertemente después de unos cientos de 
metros sobre el suelo. Cerca de la superficie hay un fuerte intercambio de energía que provoca 
turbulencias. Sin embargo, estas turbulencias afectan poco a la señal. En general, cuanto 
mayor es la altura de la turbulencia mayor es la intensidad del centelleo generado. Después de 
los primeros cientos de metros, 2

nC cae lentamente con la altura. En general, los aumentos 
bruscos de 2

nC con respecto al valor mediano se deben a la presencia de nubes, no 
necesariamente en el punto de paso de la radiosonda sino en los alrededores. 
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Fig. 5.3. Perfil del sondeo del 18 de julio de 2000 a las 0 horas UTC. Se compara con el perfil 

mediano del año 2000 

 En la gráfica se aprecian dos zonas turbulentas entre 3000 y 4300 m, con valores de 2
nC  

superiores a 10-12 m-2/3. Alguna de estas zonas podría coincidir con las nubes de tipo cúmulo 
detectadas en las observaciones SYNOP. Basta con estas dos zonas de elevado 2

nC  para 
justificar la fuerte intensidad de fenómeno de centelleo de la fig. 5.1; en la implementación 
del método de Vasseur, cuando aparece una zona de gran turbulencia, el resto del perfil carece 
de importancia. 

5.3. Varianza de centelleo 

 La práctica totalidad de publicaciones sobre centelleo escogen la varianza como 
parámetro para medir cuantitativamente la intensidad del centelleo. La varianza también es el 
parámetro que primero determinan la mayoría de los modelos de estimación de centelleo 
porque es más fácil de relacionar con parámetros meteorológicos en superficie. Suele medirse 
como se describió en el apartado anterior, es decir, calculando el cuadrado de la desviación 
típica en ventanas de un minuto. En nuestro caso, la varianza se calcula en ventanas de un 
minuto que se desplazan cada 18 muestras, es decir, algo menos de 1 segundo (18 
muestras/18,66 Hz ≅ 0,96 s). 

 La varianza media en todo el año, tomando todos los tramos de cielo claro y nubes, es 
0,01917 dB2. Para los tramos de cielo claro la varianza media es 0,01801 dB2, mientras que 
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para los de nubes es 0,02378 dB2. Por lo tanto, hay un notable incremento de la varianza con 
la presencia de nubes. Aún así, debe tenerse en cuenta que, como se comentó en el apartado 
4.2.5, la separación de los tramos de cielo claro y nubes no es exhaustiva: en los tramos de 
nubes hay bastantes muestras que corresponden realmente a cielo claro. 

5.3.1. Variabilidad mensual 

 El centelleo, como se explicó en el apartado 2.7.2, presenta una elevada variabilidad 
mensual. Esto es debido a la fuerte dependencia de algunos parámetros meteorológicos, tales 
como la temperatura, la humedad y la presencia de diferentes tipos de nubes. En la fig. 5.4 se 
presentan las medias experimentales de varianza de centelleo junto con la temperatura, T, y el 
índice de refracción húmedo, Nwet. Estos dos parámetros son los más utilizados por los 
modelos de predicción de centelleo. La variabilidad estacional de la varianza es muy clara, 
con máximos, entre mayo y septiembre, que duplican los valores en invierno. La varianza 
sigue aproximadamente la evolución de la temperatura media y, en menor medida, el índice 
de refracción húmedo. El elevado valor de la varianza en el mes de mayo puede deberse más a 
la presencia de nubes que a la temperatura. 

 La relativamente baja correlación de la varianza con Nwet tiene implicaciones en la 
evaluación de los modelos de predicción de centelleo. Puesto que la mayoría de ellos se basan 
en este parámetro, cabe esperar un mal comportamiento relativo, al menos en lo que se refiere 
a variabilidad mensual. 
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Fig. 5.4. Medias mensuales de varianza de centelleo, temperatura e índice de refracción 

húmedo 

 La evolución de Nwet en Madrid, con valores bajos en verano, es muy distinta de la 
registrada en otros observatorios europeos de clima continental [14][56]. Serían esperables 
valores mucho más elevados puesto que Nwet aumenta con la temperatura. Pero, según la 
ecuación (2.60), Nwet también depende de la humedad relativa, que es extremadamente baja en 
verano por ser Madrid un clima muy seco [102]. Una posible explicación de la mala 
correlación entre Nwet y la varianza es la presencia de nubes con alto contenido de agua 
líquida, especialmente frecuentes en verano. Las nubes de tipo cúmulo o cumulonimbo, como 
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se analizará posteriormente, tienen una gran influencia sobre el centelleo. Pero este tipo de 
nubes apenas está relacionado con la humedad en superficie, por lo que es perfectamente 
posible tener bajos valores de humedad en verano y una elevada probabilidad de fenómenos 
turbulentos generados por la presencia de nubes. 

5.3.2. Variabilidad diurna 

 La fuerte dependencia del centelleo con los parámetros meteorológicos se traduce 
también en una elevada variabilidad diurna [54]. En la fig. 5.5 se presenta la varianza media y 
la varianza superada para cinco percentiles de tiempo. Cada punto de la gráfica corresponde a 
la varianza registrada en el intervalo de 60 minutos posterior a la hora; es decir, el dato de las 
0 horas corresponde la media de la varianza entre las 0:00 y las 0:59. Se ha utilizado la hora 
local de invierno (UTC+1) para tratar todos los meses de manera homogénea. 

 Para todas las curvas, los valores máximos se registran entre las 12 y 16 horas 
(correspondientes al intervalo 13-17 horas en el horario de verano). Este intervalo coincide 
con las mayores temperaturas y, especialmente en verano, con las mayores probabilidades de 
fenómenos convectivos, tales como tormentas, con o sin precipitación. La variabilidad es más 
significativa para los porcentajes de tiempo más pequeños, por debajo del 10%. Así, para el 
1% del tiempo, la varianza en torno a mediodía triplica el valor registrado a lo largo de la 
noche. 

 Se observa también como la curva de varianza media se separa del valor mediano (curva 
del 50%). De hecho, el valor medio está muy cerca del percentil del 30%. Esto se debe al 
carácter log-normal de la distribución de varianza a largo plazo, como se comentará más 
adelante. 
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Fig. 5.5. Varianza horaria (dB2). Valor medio y valores superados para varios percentiles 

Para realizar un análisis más detallado conviene estudiar la variabilidad diurna para cada 
mes. En la fig. 5.6, en la que sólo se recogen los valores medios, se aprecia como la 
variabilidad es mucho más fuerte en los meses de verano, entre mayo y septiembre. El caso 
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más llamativo es junio, donde el pico de varianza media a mediodía triplica a los valores 
nocturnos. En cambio, los meses de invierno presentan una variabilidad menor, lo cual se 
explica por las menores fluctuaciones de la temperatura y la humedad. 

 Algunos meses presentan tendencias contrarias a la de los meses de verano. Por 
ejemplo, en enero el máximo se produce en torno a las 10 horas. Debe tenerse en cuenta que 
el centelleo no depende sólo de la temperatura sino, de modo singular, de la presencia de 
nubes. En verano, los intervalos horarios con mayor probabilidad de nubes convectivas 
coinciden con los picos máximos de la temperatura. En cambio, en otoño e invierno no hay 
una relación tan clara. 
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Fig. 5.6. Varianza media horaria (dB2) para cada mes

5.4. Distribuciones acumuladas de varianza y amplitud 

 Aunque la varianza media es el parámetro más utilizado para caracterizar el centelleo, el 
dato más interesante para un operador de un sistema de comunicaciones por satélite es la 
intensidad superada para un determinado porcentaje de tiempo, es decir, la distribución 
acumulada. En este apartado se estudiarán las distribuciones acumuladas de varianza y de 
amplitud; esta última puede diferenciarse en variaciones positivas (ganancias) y negativas 
(atenuaciones), puesto que el centelleo no es completamente simétrico. 

 De manera similar al apartado anterior, el cálculo de las distribuciones acumuladas 
puede realizarse para diferentes periodos de tiempo, básicamente para un año y un mes. La 
comparación entre las distribuciones acumuladas mensuales nos proporcionará nuevamente 
información acerca de la variabilidad estacional del centelleo. Sin embargo, debe advertirse 
que la fiabilidad de las distribuciones mensuales es menor que la distribución anual, debido a 
la menor cantidad de datos. Por este motivo, las distribuciones mensuales se limitan al rango 
0,01 a 50% del tiempo. 
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5.4.1. Distribución acumulada de varianza 

En la fig. 5.7 se presenta la distribución acumulada anual de varianza. Se ha calculado 
sobre el tiempo total de medidas en ausencia de precipitación; es decir, el 100% corresponde a 
la suma de los tiempos de los tramos de cielo claro y nubes.  

La curva presenta un comportamiento exponencial; la varianza aumenta fuertemente por 
debajo del 1% del tiempo. Al igual que la atenuación por lluvia, el centelleo troposférico se 
caracteriza por la aparición de unos pocos fenómenos de elevada intensidad. 
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Fig. 5.7. Distribución acumulada anual de varianza de centelleo (dB2) 

Las distribuciones acumuladas mensuales de varianza se presentan en la fig. 5.8. 
Destaca nuevamente la gran variabilidad mensual del centelleo, con valores que van desde 
0,05 dB2 en enero a 1,15 dB2 en junio para el 0,01% del tiempo.  

Tomando los valores por debajo del 1%, los meses de junio y julio presentan las 
mayores intensidades, seguidos de mayo y septiembre. La curva del mes de enero es casi 
plana porque apenas hubo fenómenos significativos de centelleo en ese mes. También los 
meses de febrero y diciembre registraron poca actividad.  

Hay que destacar que el comportamiento relativo de las distintas distribuciones 
acumuladas de varianza no es completamente idéntico al comportamiento de las medias 
mensuales de varianza. Esto se debe a que los porcentajes pequeños de tiempo están 
dominados por lo fenómenos de centelleo en presencia de nubes, que son los de mayor 
intensidad. De hecho, la escasa presencia de nubes del mes de agosto (ver tabla 4.1), provoca 
que su distribución acumulada sea notablemente inferior a la del resto de meses de verano, 
aunque los valores medios de varianza son similares. 
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Fig. 5.8. Distribuciones acumuladas mensuales de varianza (dB2) 

5.4.2. Distribución acumulada de amplitud: atenuación y ganancia 

La distribución acumulada de atenuación nos permite conocer el dato más importante 
para la evaluación del efecto del centelleo sobre un enlace de comunicaciones por satélite: 
cuál es la atenuación para un determinado porcentaje de tiempo del año medio. La 
distribución acumulada de ganancia es de menor importancia porque, en principio, las 
fluctuaciones positivas de la señal no tienen un efecto tan perjudicial sobre la señal. Aún así, 
debe ser tenida en cuenta para estimar la magnitud de las fluctuaciones rápidas de potencia 
que pueden afectar significativamente a sistemas que utilizan determinados esquemas de 
modulación [7]. Además, comparando ambas distribuciones puede obtenerse una primera idea 
sobre la asimetría del centelleo. 

En la fig. 5.9 se comparan las distribuciones anuales de atenuación y ganancia. Los 
valores para algunos porcentajes concretos se recogen en la tabla 5.1. Se han calculado de un 
modo similar a la distribución de varianza, es decir, sobre el tiempo total en ausencia de 
precipitación. Las curvas acaban aproximadamente en el porcentaje del 50%, por lo que 
aproximadamente en la mitad del tiempo se registran desviaciones positivas y en la otra mitad 
desviaciones negativas. Son muy parecidas por encima del 0,1% pero, por debajo de este 
porcentaje, la curva de atenuación se sitúa por encima de la curva de ganancia. La diferencia 
máxima entre ambas distribuciones es de 0,13 dB, para el 0,001% del tiempo. 

En cuanto a la magnitud de las fluctuaciones, la atenuación apenas supera los 1,6 dB 
para el porcentaje más pequeño. Se han registrado algunos casos de centelleo de alta 
intensidad con atenuaciones superiores a los 3 dB (fluctuaciones pico a pico de ± 3dB), como 
el presentado en la fig. 5.1. Sin embargo, centelleos tan intensos representan unos pocas 
decenas de minutos en el total del año. 
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Fig. 5.9. Distribuciones acumuladas de atenuación y ganancia por centelleo (dB) 

Tabla 5.1. Distribuciones acumuladas experimentales de atenuación, ganancia y varianza por 
centelleo (dB) 

Porcentaje de 
tiempo (%) 

Atenuación 
(dB) Ganancia (dB) Varianza (dB2) 

0,001 1,67 1,54 1,070 
0,003 1,36 1,26 0,883 
0,005 1,24 1,16 0,739 
0,01 1,09 1,02 0,558 
0,03 0,87 0,83 0,376 
0,05 0,78 0,74 0,310 

0,1 0,65 0,63 0,233 
0,3 0,50 0,48 0,154 
0,5 0,43 0,42 0,126 

1 0,36 0,35 0,095 
3 0,26 0,25 0,060 
5 0,22 0,21 0,048 

10 0,16 0,16 0,034 
30 0,06 0,06 0,019 
50 0 0 0,013 

 

 La fig. 5.10 recoge las distribuciones mensuales de amplitud, tanto para atenuación 
como para ganancia. Una vez más, queda patente la predominancia de los meses de verano en 
el centelleo. En junio y julio se alcanzan atenuaciones de 2,3 dB para los porcentajes más 
pequeños. En invierno las atenuaciones máximas apenas superan 1 dB. Por otra parte, la 
diferencia entre las curvas de atenuación y ganancia es también mayor en los meses de 
verano. 
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a) Atenuación b) Ganancia 

Fig. 5.10. Distribuciones mensuales de atenuación y ganancia por centelleo

5.5. Correlación con parámetros meteorológicos 

En el apartado 5.3 se realizó un primer análisis de la correlación de la varianza con 
algunos parámetros meteorológicos, tomando intervalos de un mes. En este apartado se 
estudiará la correlación en intervalos más pequeños, de 1 a 6 horas. En primer lugar, se 
utilizarán parámetros de superficie medidos en la estación meteorológica de la ETSIT. 
Seguidamente, se analizará la correlación entre intensidad de centelleo y nubosidad, 
empleando la información procedente de los registros SYNOP. 

El estudio de la correlación con parámetros meteorológicos fácilmente medibles puede 
ayudar en la predicción a corto plazo de la intensidad de centelleo. Esto es útil para la 
aplicación de técnicas FMT, que pueden hacer frente a las rápidas fluctuaciones de la señal 
fruto de un incremento puntual de la intensidad del centelleo 

5.5.1. Parámetros de superficie 

 Para el estudio de la correlación se han utilizado los siguientes parámetros 
meteorológicos en superficie: temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, índice de 
refracción húmedo, velocidad del viento y dirección del viento. Siguiendo las ideas de [67], la 
correlación se realiza en intervalos de 1 hora, es decir, se compara la media de la varianza en 
un periodo de 60 minutos con la media de los parámetros meteorológicos en ese mismo 
periodo. De este modo se obtienen diagramas de dispersión en los que se representa la 
varianza medida en función del valor del parámetro. 

 Como puede deducirse de la fig. 5.5, la intensidad de centelleo puede variar 
significativamente en tiempos tan pequeños como un hora. Aunque se dispone de parámetros 
meteorológicos para periodos de 10 minutos, esta resolución temporal sería excesiva. 
Debemos tener en cuenta, además, que la intensidad de centelleo depende básicamente de las 
condiciones meteorológicas en altura (en un tramo de atmósfera entre el suelo y los varios 
miles de metros) y que las condiciones meteorológicas en superficie son sólo un reflejo de lo 
que está ocurriendo en capas más elevadas. 
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 Se dispone de medidas de varianza en un total de 5690 horas a lo largo del año 2000. Se 
han eliminado aquellas horas en las que se disponía de menos de 30 minutos de medidas, 
porque podrían sesgar los resultados. En primer lugar, se estudiará la correlación entre la 
intensidad de centelleo y un parámetro meteorológico. Posteriormente, se probarán diversas 
combinaciones de parámetros para intentar incrementar la correlación. 

5.5.1.1. Temperatura, humedad, índice de refracción 

 Las gráficas de la fig. 5.11 representan la correlación entre la varianza y cuatro 
parámetros meteorológicos: temperatura, humedad relativa, humedad absoluta e índice de 
refracción húmedo. Se ha utilizado un eje logarítmico para la varianza, ya que, según [67], 
cabe esperar una relación lineal entre el logaritmo de la varianza y los parámetros 
meteorológicos. 

 Se aprecia una clara correlación de la varianza con la temperatura, humedad e índice de 
refracción húmedo, mientras que es poco significativa con la humedad relativa. Sin embargo, 
debido a la elevada dispersión de los puntos, es difícil realizar una estimación fiable sobre las 
gráficas. Por ello, se adjunta en la tabla 5.2 el coeficiente de correlación correspondiente, 
suponiendo una relación lineal entre el logaritmo neperiano de la varianza y el parámetro. 
También se proporcionan los coeficientes a1 y a2 de un ajuste lineal según las ecuaciones 
siguientes (la relación lineal se obtiene tomando el logaritmo a ambos lados de la ecuación): 

 )exp( 21
2 Taa +=σ  (5.1)

 )exp( 21
2 HRaa +=σ  (5.2)

 )exp( 21
2 HAaa +=σ  (5.3)

 )exp( 21
2

wetNaa +=σ  (5.4)

 Los errores entre el ajuste lineal y los datos experimentales se han calculado con la 
siguiente ecuación [67]: 

 (%)    ln100 2

2
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σε  (5.5)

donde 2
eσ  (dB2) es la varianza estimada según las ecuaciones (5.1) a (5.4) y 2

mσ  (dB2) es la 
varianza medida. En la tabla se proporciona el error cuadrático medio. 

 Para la temperatura se obtiene la mayor correlación, 0,47, y el menor error cuadrático 
medio, 55%. Se trata del parámetro que mejor caracteriza la intensidad de centelleo a corto 
plazo. Este resultado coincide con los obtenidos en otros experimentos [53][67], con 
correlaciones de 0,49 y 0,56, respectivamente. 

 La humedad relativa mantiene una correlación negativa muy débil, -0,20. Puede decirse 
que este parámetro, por si sólo, no nos proporciona información de la intensidad de centelleo. 
El motivo es que, en un clima seco como el de Madrid, un aumento de la temperatura suele ir 
acompañado de una disminución de la humedad relativa. 

 Tanto la humedad absoluta como el índice de refracción húmedo mantienen una 
correlación positiva con la varianza, entre 0,36 y 0,38, aunque bastante menor que la 
temperatura. El parecido entre las dos últimas gráficas se debe a que son parámetros casi 
proporcionales, como se verá a continuación. 
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Fig. 5.11. Varianza media en 1 hora en función de cuatro parámetros meteorológicos en 
superficie 

Tabla 5.2. Coeficientes de ajuste a los datos de la fig. 5.11 según las ecuaciones (5.1)-(5.4). 
Error cuadrático medio y coeficiente de correlación 

Ecuación a1 a2 Error rms (%) Coeficiente de 
correlación 

(5.1) -4,7029 0,03690 55,29 0,4677 
(5.2) -3,8812 -0,00556 61,28 -0,2001 
(5.3) -5,0254 0,13269 57,66 0,3877 
(5.4) -4,9904 0,02120 58,32 0,3613 

 Las gráficas siguientes muestran algunas relaciones interesantes entre los cuatro 
parámetros meteorológicos, lo que puede contribuir a explicar los resultados de la fig. 5.11. 
En la fig. 5.12 se presenta gráficamente la relación negativa entre la humedad relativa y la 
temperatura, para intervalos de 1 hora. Para temperaturas bajas hay una elevada dispersión en 
los valores de la humedad relativa. En cambio, por encima de 25ºC la humedad relativa 
siempre es inferior al 40% y hay una clara correlación negativa entre ambos parámetros. Este 
comportamiento, que es el esperado en un clima continental seco, explica la correlación 
prácticamente nula entre la varianza y la humedad relativa. 
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 La relación entre el índice de refracción húmedo y la humedad absoluta se muestra en la 
fig. 5.13. Puede observarse como la relación es casi lineal, lo cual podría haberse deducido 
asimismo mediante la ecuación (2.60). Esto explica el comportamiento similar de las gráficas 
c) y d) de la fig. 5.11. 
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Fig. 5.12. Relación entre la humedad relativa 
y la temperatura en intervalos de 1 hora 

Fig. 5.13. Relación entre Nwet y la humedad 
absoluta en intervalos de 1 hora 

 Se ha realizado un ajuste al logaritmo de la varianza por un polinomio de segundo 
grado, según las ecuaciones siguientes:  

 )exp( 2
321

2 TaTaa ++=σ  (5.6)

 )exp( 2
321

2
wetwet NaNaa ++=σ  (5.7)

 Los resultados, que se recogen en la tabla 5.3, apenas mejoran el ajuste lineal. Lo 
mismo ocurre en [67]. Por lo tanto, la mejor solución para estimar el logaritmo de la varianza 
con un solo parámetro meteorológico parece ser una ecuación lineal. 

Tabla 5.3. Coeficientes de ajuste a los datos de la fig. 5.11 según las ecuaciones (5.6) y (5.7). 
Error cuadrático medio y coeficiente de correlación 

Ecuación a1 a2 a3 Error rms (%) Coeficiente de 
correlación 

(5.6) -4,6621 0,02982 0,00022 55,26 0,4684 
(5.7) -5,3705 0,04181 -0,00026 58,20 0,3663 

5.5.1.2. Velocidad y dirección del viento 

 Según lo expuesto en el apartado 2.7.2, varios estudios han demostrado una débil 
correlación entre la velocidad del viento y el centelleo [53][58], en especial cuando la 
dirección del viento es transversal al trayecto de propagación. 

 La fig. 5.14 confirma una débil correlación del centelleo con la velocidad del viento, 
especialmente para velocidades superiores a 4 ó 5 m/s. Para velocidades inferiores, que 
constituyen la mayor parte de los casos, hay una elevada dispersión que impide evaluar la 
correlación. El coeficiente de correlación, según aparece en la tabla 5.4, es 0,26, muy inferior 
a la medida para otros parámetros, como la temperatura y el índice de refracción. De modo 
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equivalente a lo realizado con otros parámetros se ha realizado un ajuste con la ecuación (5.8) 
a los datos de la fig. 5.14: 

 )exp( 21
2 VVaa +=σ  (5.8)

 El error obtenido con esta expresión, un 60%, es superior a los ajustes con temperatura 
o Nwet. Por consiguiente, el análisis de la relación entre la velocidad del viento y el centelleo 
no es muy concluyente. 
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Fig. 5.14. Varianza media en función de la velocidad del viento, VV 

Tabla 5.4. Coeficientes de ajuste a los datos de la fig. 5.14 según la ecuación (5.8). Error 
cuadrático medio y coeficiente de correlación 

Ecuación a1 a2 Error rms (%) Coeficiente 
correlación 

(5.8) -4,4334 0,10937 60,33 0,2638 

 Se ha realizado un estudio de correlación entre la varianza y la componente transversal 
de la velocidad del viento sin alcanzar resultados significativos. De hecho, la correlación es 
menor que al considerar la velocidad total, lo cual ocurre también en otros experimentos [58].  

 De manera alternativa se ha buscado la relación entre la dirección del viento y la 
varianza. Esto se realiza en la fig. 5.15, donde se ha calculado la varianza media para cada 
intervalo de 10º en la dirección del viento. El acimut de la antena es 155º (medido según el 
convenio habitual: a partir del norte geográfico en sentido horario), por lo que las direcciones 
transversales corresponden a los entornos de 65º y 245º. La varianza registra un máximo en 
una de las direcciones transversales, en 245º, mientras que la varianza para las direcciones 
longitudinales es menor. Este resultado debe tomarse con precaución puesto que la dirección 
predominante del viento en Madrid está en el entorno de 270º: la mayor parte de los frentes 
entran en Madrid en sentido oeste-este. De hecho, las mayores velocidades de viento 
coinciden también con esta dirección. La otra dirección transversal, 65º, registra una varianza 
muy baja, debido, probablemente, a que no es habitual que el viento sople en esa dirección. 
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Fig. 5.15. Varianza media en función de la dirección del viento, DV. La flecha indica la 

dirección del trayecto de propagación 

 Puede concluirse que el viento puede ser un factor importante en la intensidad de 
centelleo, como lo demuestra la correlación entre la velocidad y varianza en este y otros 
experimentos. Sin embargo, la correlación es muy débil debido al mayor peso de la 
temperatura sobre la intensidad de centelleo.  

5.5.1.3. Combinación de parámetros 

 Una vez vista la influencia de parámetros individuales en las ecuaciones de estimación 
de la varianza, parece factible mejorar la estimación del centelleo utilizando varios parámetros 
simultáneamente. Se han probado diversas combinaciones de parámetros aunque los mejores 
resultados se han obtenido con las propuestas por [67], según las siguientes ecuaciones: 

 )exp( 321
2 HRaTaa ++=σ  (5.9)

 )exp( 321
2

wetNaTaa ++=σ  (5.10)

 )exp( 2
5

2
4321

2 HRaTaHRaTaa ++++=σ  (5.11)

 )exp( 2
5

2
4321

2
wetwet NaTaNaTaa ++++=σ  (5.12)

 En (5.9) y (5.10) se combinan dos parámetros en forma lineal. En (5.11) y (5.12) se 
combinan en forma cuadrática. Se han obtenido los parámetros de ajuste an de la tabla 5.5 
mediante la minimización del error cuadrático medio. 

Tabla 5.5. Coeficientes de ajuste según las ecuaciones (5.9) a (5.12). Error cuadrático medio y 
coeficiente de correlación 

Ecuación a1 a2 a3 a4 a5 Error rms (%) Coeficiente de 
correlación 

(5.9) -5,8367 0,06609 0,01294 - - 52,39 0,5464
(5.10) -5,2219 0,03200 0,01566 - - 52,85 0,5348
(5.11) -6,0386 0,00218 0,03652 0,00206 -0,00021 52,89 0,5339
(5.12) -5,6225 -0,00293 0,04597 0,00109 -0,00035 52,08 0,5538
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 La estimación de la varianza utilizando dos parámetros disminuye sustancialmente el 
error cuadrático medio a valores en el entorno del 52%, a la vez que aumenta el coeficiente de 
correlación por encima de 0,53. Aunque las diferencias entre las cuatro ecuaciones son 
pequeñas, los mejores resultados se obtienen utilizando la temperatura y Nwet en forma 
cuadrática según (5.12). 

 En las gráficas de la fig. 5.16 se ha representado la varianza calculada según las 
ecuaciones (5.11) y (5.12) en función de la varianza experimental. Las mayores divergencias 
se producen en los valores elevados de varianza experimental, por encima de 0,05 dB2. 
Tampoco los valores muy pequeños de varianza son estimados correctamente. En general, el 
rango de variación de la varianza estimada es mucho menor que el rango de variación de la 
varianza experimental. 
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Fig. 5.16. Relación entre la varianza estimada y la varianza medida 
 Se han realizado otros ajustes probando otras combinaciones de parámetros incluyendo, 
por ejemplo, la dirección y velocidad del viento. Sin embargo, no se han obtenido resultados 
satisfactorios.  

5.5.2. Nubosidad 

 El análisis de la influencia de las nubes se llevará a cabo utilizando datos sinópticos 
(SYNOP), que proporcionan información sobre la cantidad y tipo de nubes que se encuentran 
presentes en el cielo en un momento dado. En principio, esta información es de gran calidad 
pues se trata de observaciones realizadas por un observador humano. El principal problema es 
la baja resolución temporal y espacial de los datos SYNOP: sólo se dispone de una 
observación cada 6 horas (a las 0, 6, 12 y 18 horas UTC) y la información de cantidad de 
nubes se proporciona de manera aproximada en número de octas (1 octa es la octava parte de 
la bóveda celeste)6.  

 Al igual que en el apartado anterior se ha trabajado con medias de varianza en periodos 
de 1 hora. Cada dato se ha comparado con el tipo y cantidad de nubes en el instante de 
                                                 
6 Aunque existen sensores para medir la cantidad de nubes las mediciones de mayor calidad siguen realizándose 
por observadores humanos. 
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observación más próximo. Por lo tanto, cada SYNOP abarca desde 3 horas antes hasta 3 horas 
después del momento de observación. En caso de no disponer de datos SYNOP no se ha 
procesado ese tramo. 

 Se ha realizado una clasificación simplificada de los tipos de nubes en 7 categorías, 
siguiendo el algoritmo propuesto en [95]: 

• Cielo claro. No hay nubes de ningún tipo en el cielo. 
• Sin nubes bajas. No hay nubes bajas pero sí medias o altas. 
• Cúmulos (Cu). 
• Cumulonimbos (Cb). 
• Estratos (St). 
• Estratocúmulos (Sc). 
• Nimboestratos (Ns). 

 Sólo se han tenido en cuentas las nubes bajas, incluyendo entre estas a los nimboestratos 
(dependiendo de los autores los nimboestratos son clasificados como nubes medias o bajas).  

 Los primeros análisis de la influencia de las nubes, recogidos en la fig. 5.17, indican que 
la varianza media en presencia de cúmulos y cumulonimbos es el doble que en cielo claro o 
sin nubes bajas. Esto coincide con lo esperado puesto que son las nubes con mayor contenido 
de agua líquida y suelen asociarse a fenómenos turbulentos y convectivos. El dato de los 
nimboestratos puede estar sesgado debido a que sólo hemos tenido en cuenta centelleo seco 
(las precipitaciones estratiformes suelen estar asociadas a nimboestratos). La influencia de los 
estratos y estratocúmulos parece ser pequeña. 

 El número de octas puede considerarse como un indicador de la probabilidad de que la 
nube intercepte el trayecto de propagación. Al realizar la media de la varianza en un periodo 
largo de tiempo, 6 horas, deberíamos esperar un incremento de la intensidad de centelleo con 
la cantidad de nubes. En la fig. 5.18 se ha representado la varianza en función de la cantidad 
de nubes, separando la cantidad total y la cantidad de nubes bajas. En ambos casos no hay una 
clara tendencia. Las mayores varianzas se alcanzan entre 1 y 3 octas, aunque con diferencias 
poco significativas. La explicación a este hecho se basa en que los cúmulos y cumulonimbos, 
más proclives a la turbulencia, rara vez superan más del 50% del cielo cubierto. En cambio, es 
muy habitual que nubes como estratos y estratocúmulos cubran la totalidad del cielo. 
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Fig. 5.18. Varianza media (dB2) en función 
del número de octas 
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 Como se describe en la tabla 4.1, existe una clara variabilidad estacional en los 
diferentes tipos de nubes. Los estratos, estratocúmulos y nimboestratos son dominantes en 
otoño e invierno. En cambio, las mayores probabilidades de aparición de cúmulos y 
cumulonimbos se dan en el final de la primavera y verano. Por lo tanto, es de gran interés el 
estudio mes a mes de la varianza en función del tipo de nubes. En las cuatro gráficas de la fig. 
5.19 se muestra la variabilidad mensual de la varianza para cuatro situaciones: cielo claro, 
estratos/estratocúmulos, cúmulos/cumulonimbos y nimboestratos. Se han agrupado algunos 
tipos de nubes de características similares por conveniencia (para tener mayor número de 
casos de cada tipo). Un valor nulo implica la ausencia de nubes del tipo considerado. 

 La gráfica de cielo claro resulta similar a la de varianza media mensual en cualquier 
condición, recogida en la fig. 5.4. Los valores más altos se dan entre mayo y septiembre. Los 
factores dominantes, en ausencia de nubes, son la temperatura y el índice de refracción 
húmedo. De hecho, el máximo de varianza se produce en mayo, mes que registra el máximo 
valor de Nwet.  

 La evolución de la varianza en presencia de estratos o estratocúmulos es similar a la 
gráfica de cielo claro, aunque los valores son algo más elevados. Esto implica una ligera 
influencia de estas nubes sobre el centelleo. El valor del mes de mayo, muy inferior al de cielo 
claro, es extraño. 

 Con cúmulos y cumulonimbos la varianza más elevada corresponde nuevamente a los 
meses de mayo a septiembre. En invierno, los valores son poco significativos debido a la 
escasa aparición de este tipo de nubes. Los picos de varianza se registran en junio y julio, 
debido probablemente a la combinación de altas temperaturas y elevada probabilidad de 
fenómenos convectivos asociados a las nubes cumuliformes.  

 La gráfica de los nimboestratos viene muy marcada por las peculiaridades de esta nube, 
que es muy frecuente en otoño e invierno y está asociada a fenómenos lluviosos de tipo 
estratiforme. No hubo nimboestratos entre junio y agosto por lo que no se proporciona ningún 
valor para la varianza. En enero, octubre, noviembre y diciembre, los valores de varianza son 
superiores a los registrados en condición de cielo claro. 

 Ha quedado demostrada la influencia de las nubes sobre el centelleo, siendo 
especialmente significativa para el caso de los cúmulos y cumulonimbos. También los estratos 
y estratocúmulos influyen, aunque en menor medida. En cambio, no ha sido posible extraer 
conclusiones sobre los nimboestratos. 
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Fig. 5.19. Varianza media mensual (dB2) para diversos tipos de nubes 

5.6. Función densidad de probabilidad (FDP) 

 Según la ecuación (2.50) la función densidad de probabilidad de la amplitud de 
centelleo es la composición de dos distribuciones: 

- Una distribución a largo plazo de la desviación típica, )( χσp . 
- Una distribución a corto plazo de la amplitud, condicionada a un determinado valor de 

desviación típica, )|( χσχp . 
 En todos los cálculos de los apartados anteriores se ha utilizado la varianza en lugar de 
la desviación típica (al igual que la mayor parte de publicaciones sobre centelleo). Por ello, 
resulta conveniente expresar la ecuación (2.50) en función de la varianza: 

 ( ) ( ) ( ) 2 

0 

22  | χχχ σσσχχ dppp ∫
∞

=  (5.13)

donde )|( 2
χσχp  es la distribución a corto plazo de la amplitud, suponiendo una valor 

constante de la varianza de centelleo, 2
χσ , y )( 2

χσp  es la distribución a largo plazo de la 
varianza de centelleo. A continuación se analizarán estas dos distribuciones por separado.  
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5.6.1. Largo plazo. FDP de la varianza 

5.6.1.1. Distribuciones teóricas 

 En el apartado 2.7.3 se vieron las ecuaciones propuestas por varios autores para 
caracterizar la distribución a largo plazo de la desviación típica de centelleo, σ. En los 
resultados presentados se ha utilizado la varianza, σ2, en lugar de la desviación típica. Por 
ello, es necesario considerar en cada caso cuáles son las distribuciones de varianza 
equivalentes. 

 Para la distribución log-normal propuesta por Moulsley y Vilar [59], expresada según la 
ecuación (2.53), basta considerar que )ln(2)ln( 2

χχ σσ = . Puesto que )ln( χσ  sigue una 
distribución normal, también )ln( 2

χσ  es normal. Por lo tanto, la varianza es log-normal y su 
distribución puede expresarse según la siguiente ecuación: 
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donde m y s son la media y la desviación típica de la variable )ln( 2
χσ . 

 La distribución gamma para la desviación típica propuesta por Karasawa [62], según la 
ecuación (2.54), presenta mayores complicaciones. La distribución de varianza resultante de 
la conversión no es exactamente una distribución gamma, sino que puede escribirse como 
[56]: 
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siendo mσ y σσ la media y la desviación típica de σχ, respectivamente. Teniendo en cuenta las 
ecuaciones (2.55) y (2.57), resulta que el parámetro α es 10. En los siguientes apartados se 
utilizará el nombre “distribución gamma” para referirse a la ecuación (5.15), aunque, 
estrictamente, sólo es gamma la distribución de la desviación típica. 

5.6.1.2. FDP experimental de la varianza 

 Se ha calculado la función densidad de probabilidad (FDP) de la varianza a partir de los 
datos experimentales utilizando intervalos de 0,002 dB2. Los resultados se presentan en la fig. 
5.20, donde cada barra representa la probabilidad de obtener una varianza dentro del 
intervalo. Asimismo, se ha realizado un ajuste de la distribución experimental según las 
distribuciones propuestas en (5.14) y (5.15). En el segundo caso no se ha tenido en cuenta la 
relación entre los valores medio y desviación típica de σ, propuestos por Karasawa según la 
ecuación (2.57). Por lo tanto, ambas distribuciones requieren el ajuste de dos parámetros:  

- Log-normal. Media y desviación típica del logaritmo neperiano de la varianza: m y s. 

- Gamma. Media y desviación típica de la desviación típica de centelleo: mσ y σσ. 

 A primera vista la distribución log-normal parece ajustarse mejor que la distribución 
gamma. Tomando únicamente la distribución de varianzas para el mes de agosto, representada 
en la fig. 5.21, los ajustes a las distribuciones teóricas mejoran sustancialmente. 
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Fig. 5.20. Función densidad de probabilidad de la varianza de centelleo para el año 2000. 

Ajuste mediante distribuciones log-normal y gamma  
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Fig. 5.21. Función densidad de probabilidad de la varianza de centelleo para el mes de agosto. 

Ajuste mediante distribuciones log-normal y gamma 

 Para verificar numéricamente el ajuste mediante las distribuciones log-normal y gamma 
se ha realizado la prueba chi-cuadrado [103] sobre ambas distribuciones. Como se han 
utilizado 51 intervalos (entre 0 y 0,1 dB2 con pasos de 0,002 dB2) el nivel crítico para el 5% 
de margen de error es 67,5. Valores inferiores al crítico implican un buen ajuste de la 
distribución experimental a la distribución teórica. Los parámetros de ajuste para cada mes y 
para el año completo pueden consultarse en la tabla 5.6 (log-normal) y en la tabla 5.7 
(gamma). < > representa el valor medio, std la desviación típica y var la varianza. Se incluyen 
dos columnas, < 2

χσ > y var( 2
χσ ), que representan la media y la varianza de la varianza, 

respectivamente, obtenidas a partir de las distribuciones teóricas. De este modo pueden 
compararse entre sí ambas distribuciones. El valor de la prueba χ2 se presenta en la última 
columna. 
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 Mediante la prueba χ2 se confirma que la distribución log-normal se ajusta mejor a la 
distribución experimental del año completo aunque ambas distribuciones están por debajo del 
valor crítico. Resultados similares se han obtenido en [56][104]. 11 de los 12 meses superan 
la prueba χ2 para el caso de la distribución log-normal; en cambio, sólo la mitad la superan 
para la distribución gamma. Los mejores ajustes en ambas distribuciones son para el mes de 
agosto. En general, los menores valores de χ2 se dan en los meses de verano. 

 La media de la varianza proporciona valores muy parecidos en ambas distribuciones. En 
cambio, la varianza de la varianza es algo mayor en el caso de la distribución log-normal. En 
cualquier caso, tomando valores mensuales, hay una relación entre ambos parámetros: la 
varianza de la varianza aumenta al hacerlo la media de la varianza. 

 Una posible explicación al mejor ajuste de la FDP de agosto es la escasez de nubes en 
ese mes, de modo que el centelleo corresponde casi en exclusiva a turbulencias en cielo claro. 
Es muy probable que las características de las distribuciones de centelleo con y sin nubes sean 
ligeramente distintas por lo que al sumar tramos de ambos tipos las distribuciones resultantes 
no se ajusten perfectamente a ninguna de las dos distribuciones propuestas. 

Tabla 5.6. Parámetros de ajuste de la función densidad de probabilidad de varianza según la 
ecuación (5.14). Distribución log-normal 

 m = <ln( 2
χσ )> s = std(ln( 2

χσ )) < 2
χσ > (dB2)  var( 2

χσ ) (dB4) Prueba χ2 (%) 

Enero -5,1033 0,5063 0,0069 0,139·10-4 21,1 
Febrero -4,6897 0,5622 0,0108 0,431·10-4 15,6 
Marzo -4,6572 0,6292 0,0116 0,650·10-4 56,2 
Abril -4,4545 0,6164 0,0141 0,914·10-4 70,0 
Mayo -4,1187 0,6511 0,0201 2,134·10-4 56,2 
Junio -4,0645 0,7590 0,0229 4,086·10-4 27,5 
Julio -3,9754 0,6926 0,0239 3,504·10-4 12,0 
Agosto -3,9831 0,6676 0,0233 3,043·10-4 6,4 
Septiembre -4,0366 0,6083 0,0212 2,021·10-4 10,8 
Octubre -4,3385 0,5924 0,0156 1,018·10-4 49,8 
Noviembre -4,2262 0,6293 0,0178 1,541·10-4 27,9 
Diciembre -4,1770 0,4598 0,0171 0,685·10-4 18,0 
Año 2000 -4,3413 0,6885 0,0165 1,651·10-4 15,0 

Tabla 5.7. Parámetros de ajuste de la función densidad de probabilidad de varianza según la 
ecuación (5.15). Distribución gamma 

 mσ = <σχ> σσ = std(σχ) < 2
χσ > (dB2) var( 2

χσ ) (dB4) Prueba χ2 (%) 

Enero 0,0725 0,0245 0,0072 0,223·10-4 75,2 
Febrero 0,0915 0,0262 0,0106 0,350·10-4 24,3 
Marzo 0,0914 0,0275 0,0108 0,399·10-4 51,4 
Abril 0,1037 0,0276 0,0132 0,471·10-4 117,0 
Mayo 0,1226 0,0350 0,0189 1,112·10-4 183,5 
Junio 0,1228 0,0432 0,0210 1,949·10-4 81,7 
Julio 0,1288 0,0430 0,0224 2,013·10-4 38,8 
Agosto 0,1284 0,0429 0,0223 1,992·10-4 17,8 
Septiembre 0,1272 0,0376 0,0206 1,406·10-4 33,2 
Octubre 0,1107 0,0293 0,0150 0,607·10-4 141,6 
Noviembre 0,1160 0,0335 0,0170 0,920·10-4 97,5 
Diciembre 0,1203 0,0264 0,0166 0,524·10-4 32,5 
Año 2000 0,1066 0,0371 0,0158 1,127·10-4 49,3 
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 En la fig. 5.22 se analiza la relación experimental entre los parámetros mσ y σσ de la 
distribución gamma y se compara con la relación teórica de Karasawa según la ecuación 
(2.57). Los puntos experimentales presentan una elevada dispersión aunque pueden 
aproximarse por una línea recta, cuya ecuación se facilita. Este ajuste lineal es muy próximo a 
la relación propuesta por Karasawa. 
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Fig. 5.22. Relación entre los parámetros mσ y σσ de la distribución gamma. Experimental y 
modelo de Karasawa 

5.6.2. Corto plazo. FDP de la amplitud 

5.6.2.1. Distribuciones teóricas 

 Para la distribución a corto plazo de la amplitud de centelleo se dispone de dos modelos, 
expuestos en el apartado 2.7.3: 

- Moulsley-Vilar [59]. Distribución normal, según la ecuación (2.51), con parámetros 
media y varianza. En general, se supone que la media es 0.  

- Van de Kamp [61]. Distribución derivada de una Rice-Nakagami, según la ecuación  
(2.52), con un único parámetro ξ, que guarda una relación directa con la desviación 
típica (ver fig. 2.10).  

 Como ya se comentó, para desviaciones típicas bajas las diferencias esperables entre 
ambas distribuciones son pequeñas. Sin embargo, al aumentar la desviación típica las 
diferencias comienzan a ser significativas. En la fig. 5.23 se ilustran las diferencias entre 
ambas distribuciones para distintos valores de la desviación típica. Las curvas de Rice-
Nakagami se vuelven asimétricas al aumentar la desviación típica. El máximo de la curva se 
desplaza a la derecha y las colas negativas son mayores. Es decir, para valores grandes, son 
más probables las desviaciones negativas (atenuaciones) que las positivas (ganancias). 
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Fig. 5.23. Funciones densidad de probabilidad para varios valores de desviación típica, σ 

5.6.2.2. FDP de casos de centelleo 

 Antes de realizar un estudio estadístico del ajuste a las distribuciones sobre la totalidad 
de los datos experimentales se mostrarán algunos ejemplos significativos de tramos de 
centelleo. 

 El primer caso, visualizado en la fig. 5.24, corresponde a un tramo de señal de 26 
minutos de duración. La intensidad del centelleo es moderada (la varianza máxima es 0,3 
dB2), con fluctuaciones pico-pico de hasta 3 dB, muy simétricas. A la derecha se representa la 
FDP correspondiente a este tramo junto con un ajuste mediante una distribución normal. Se 
ha utilizado una escala logarítmica en ordenadas para observar mejor el comportamiento en 
las colas de la distribución. A pesar de ser un evento de larga duración el ajuste es muy bueno. 
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Fig. 5.24. Tramo con centelleo, 20 de mayo de 2000 a las 19:19 

 El suceso de centelleo representado en la fig. 5.25 dura 3 minutos y tiene una mayor 
intensidad (varianza máxima 0,78 dB2). Hay una clara asimetría en las fluctuaciones: las 
desviaciones positivas superan los 2 dB y las negativas llegan hasta 3 dB. En la FDP también 
se pone de manifiesto la asimetría, especialmente para fluctuaciones por encima de 2 dB. Se 
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ha ajustado de manera satisfactoria mediante una distribución Rice-Nakagami, con parámetro 
ξ = 0,102 (varianza equivalente 0,77 dB2).   
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Fig. 5.25. Tramo con centelleo, 18 de julio de 2000 a las 00:19 

 Se han realizado análisis similares para un elevado número de casos, pudiendo concluir 
que [101]: 

• Los centelleos de intensidad moderada tienden a ser simétricos y pueden modelarse 
mediante una distribución gaussiana. 

• Los centelleos de intensidad fuerte son de corta duración y suelen ser asimétricos. Se 
ajustan bien mediante una distribución Rice-Nakagami.  

5.6.2.3. Distribuciones acumuladas de la amplitud en función de la varianza 

 Después de ver ejemplos de eventos de centelleo se realizará el análisis estadístico sobre 
la totalidad de los datos en ausencia de precipitación. Se pretenden estudiar las distribuciones 
acumuladas de amplitud de centelleo en función de la varianza, p(χ > χ0|σ2). Para ello, se han 
agrupado todos los tramos de señal de un minuto de duración que tienen una determinada 
varianza, calculando posteriormente su distribución acumulada. Suponemos que todos esos 
tramos, al tener la misma varianza, siguen una distribución parecida. Se han tomado 100 
valores de varianza, entre 0,01 y 1 dB2 con pasos de 0,01 dB2. Por ejemplo, para 0,25 dB2 se 
ha calculado la distribución acumulada de amplitud de todos los tramos de señal de un minuto 
cuya varianza está entre 0,245 y 0,255 dB2.  

 En la fig. 5.26 se muestran dos ejemplos de estas distribuciones acumuladas, para las 
varianzas 0,15 y 0,35 dB2. En cada gráfica se pintan las distribuciones acumuladas de 
ganancias y atenuaciones junto con las distribuciones normal y Rice-Nakagami calculadas 
para ese valor de varianza. Se aprecia la asimetría para las probabilidades por debajo del 
0,1%, si bien el efecto es más significativo en la gráfica de varianza 0,35 dB2. En ambos 
casos, la distribución gaussiana se ajusta mejor que la Rice-Nakagami (desviaciones 
positivas) a la curva experimental de ganancia. En cambio, la Rice-Nakagami (desviaciones 
negativas) se aproxima más a la curva experimental de atenuación.  
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 Los resultados deben tomarse con precaución debido a que se están agrupando 
fenómenos que, aún teniendo la misma varianza, pueden ser muy distintos; por ejemplo, 
algunos tramos corresponden a centelleo en cielo claro y otros en presencia de nubes. Aún así, 
las conclusiones son, en parte, equivalentes a las del apartado anterior: 

• Los centelleos de intensidad moderada sufren una pequeña asimetría. Pueden 
caracterizarse indistintamente por una distribución gaussiana o por Rice-Nakagami. 

• Los centelleos de intensidad elevada presentan una fuerte asimetría. Se caracterizan 
mejor por una distribución de Rice-Nakagami, especialmente la curva de atenuación. 
Aún así, la distribución gaussiana es útil para definir la curva de ganancia. 
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Fig. 5.26. Distribuciones acumuladas de refuerzos (+) y atenuaciones (-), para dos valores de 
varianza 

 Un modo alternativo de realizar el análisis estadístico de las distribuciones de amplitud 
condicionadas a un determinado valor de varianza es utilizar una amplitud normalizada, que 
puede obtenerse dividiendo la amplitud entre la desviación típica de centelleo. En la fig. 5.27 
se presentan las distribuciones acumuladas de amplitud normalizadas, atenuaciones y 
ganancias, para 25 niveles de varianza: entre 0,01 y 0,25 dB2. Puede observarse un 
comportamiento similar de todas las curvas para porcentajes de tiempo por encima del 0,1%; 
es decir, la amplitud normalizada puede considerarse independiente de la varianza. Por debajo 
de este porcentaje se produce una elevada dispersión, especialmente en las distribuciones de 
atenuación.  

 Se han aproximado las distribuciones mediante un polinomio de tercer grado en log(P), 
obteniéndose las dos curvas en línea gruesa de la fig. 5.27, que responden a las siguientes 
ecuaciones: 

Desviaciones 
positivas: 

3268,2log9452,0log14180log05240 23  PP,P, +⋅−⋅−⋅−=+

σ
χ  (5.16)

Desviaciones 
negativas: 

4364,2log06451log10290log06080 23  P,P,P, +⋅−⋅−⋅−=−

σ
χ  (5.17)
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Fig. 5.27. Distribuciones acumuladas de la amplitud de señal normalizada para 25 valores de 

varianza. Ajuste polinómico según (5.16) y (5.17) 

5.6.2.4. Asimetría 

 En el apartado anterior se ha comprobado gráficamente la existencia de una fuerte 
asimetría en las distribuciones de centelleo, con atenuaciones más fuertes que ganancias. 
Ahora se va a realizar una cuantificación de este fenómeno mediante dos procedimientos. El 
primero utiliza las distribuciones acumuladas de amplitud condicionadas a un nivel de 
varianza. En el segundo caso se utiliza la distribución de amplitud anual. 

○ Asimetría de las distribuciones de amplitud condicionadas a un nivel de varianza. 

 La asimetría de las distribuciones de amplitud condicionadas a un nivel de varianza, 
como las que se muestran en la fig. 5.26, no puede cuantificarse mediante la media y la 
mediana. Ambos estadísticos están muy próximos a cero, ya que la asimetría se produce sólo 
en las colas de la distribución de amplitud. Además, su determinación es imprecisa cuando se 
calculan sobre las distribuciones acumuladas, debidos al error de cuantificación. Por ello, se 
recurre al parámetro de asimetría propuesto en [105]: 

 
χσ
χχ %)99(%)1( +

=Λ  (5.18) 
 

donde χ(1%) y χ(99%) son los niveles de señal excedidos para el 1 y el 99% del tiempo, 
respectivamente. En una distribución simétrica estos dos valores son iguales en valor absoluto 
pero de signo contrario, por lo que Λ = 0. Valores negativos de Λ indican que las desviaciones 
negativas, χ(1%), son superiores a las positivas, χ(99%).  

 En la fig. 5.28 se representa el parámetro de asimetría, Λ, en función de la varianza 
junto con la asimetría teórica estimada según la distribución de Rice-Nakagami. La asimetría 
experimental es casi siempre negativa, lo que confirma las hipótesis apuntadas anteriormente. 
Se aprecia un aumento de la asimetría negativa con la varianza, aunque con una elevada 
dispersión. Por encima de 0,5 dB2 es difícil extraer conclusiones fiables debido a la escasez de 
tramos de señal que superan dicha varianza. En cualquier caso, la asimetría experimental es 
algo menor a la curva de asimetría que se deduce de la distribución Rice-Nakagami.  
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Fig. 5.28. Parámetro de asimetría Λ en función de la varianza. La curva representa la 

asimetría teórica según la distribución Rice-Nakagami expresada en la ecuación (2.52)

○ Asimetría de la distribución de amplitud anual. 

 La segunda vía para estudiar numéricamente la asimetría consiste en analizar la 
separación entre las distribuciones de atenuación y ganancia para cada porcentaje de tiempo, 
utilizando para ello las distribuciones completas y no las condicionadas a un nivel de 
varianza. El parámetro empleado, δ(P), es simplemente la resta de las dos distribuciones [61]: 

 ( ) ( ) ( )PPP +− −= χχδ  (5.19)

donde χ-(P) y χ+(P) son las distribuciones acumuladas de atenuación y ganancia tomadas en 
valor absoluto. Un δ positivo para una determinada probabilidad implica que la curva de 
atenuación está por encima de la de ganancia. 

 Según se deduce del modelo de Karasawa, que predice distribuciones distintas para 
atenuaciones y ganancias, este parámetro tomaría el siguiente valor [62]: 

 ( ) ( ) 22  594,0log750,0log200,0 σδ +⋅−⋅= PPP  (5.20)

donde σ2 es la varianza de centelleo a largo plazo (media mensual o anual). 

 De manera equivalente, van de Kamp proporciona esta expresión [56]: 

 ( ) ( ) 22  548,0log908,0log344,0 σδ +⋅−⋅= PPP  (5.21)

 En la fig. 5.29 se representa el parámetro δ obtenido experimentalmente junto con los 
valores propuestos por Karasawa y van de Kamp. Para las ecuaciones (5.20) y (5.21) se ha 
empleado la varianza media anual experimental, σ2 = 0,01917 dB2. La asimetría experimental 
alcanza valores positivos algo superiores a 0,1 dB para los porcentajes de tiempo más 
pequeños. En general, las diferencias entre las 3 curvas son pequeñas, apenas unas centésimas 
de dB. La expresión de van de Kamp se sitúa muy próxima a la curva experimental para 
porcentajes por debajo del 0,01%. Para el resto de porcentajes la curva de Karasawa obtiene 
un mejor resultado. 
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Fig. 5.29. Asimetría de la distribución de amplitud anual. Parámetro δ y comparación con 

expresiones propuestas por Karasawa y van de Kamp 

5.7. Comparación con modelos de predicción de centelleo 

 Los modelos que se utilizarán para la comparación con los datos experimentales son los 
presentados en el apartado 2.7.5. Todos ellos, salvo el de Vasseur, calculan en primer lugar la 
varianza mensual basándose en parámetros meteorológicos en superficie. Después, obtienen 
las distribuciones acumuladas de varianza y amplitud (tanto atenuación como ganancia). Por 
ello, se utilizará esta misma secuencia para la presentación de resultados. 

5.7.1. Varianza media mensual 

 La varianza media mensual es el primer dato que obtienen todos los modelos de 
predicción de centelleo considerados en este capítulo, a excepción del modelo de Vasseur. 
Tomando las fórmulas del apartado 2.7.5, podemos clasificar los distintos modelos según el 
modo en que calculan la varianza media mensual y su relación con los parámetros 
meteorológicos: 

-  UIT-R [21] y Otung [65]. Relación lineal entre el valor medio mensual de Nwet y la 
varianza. 

-  Ortgies-T [66]. Relación lineal entre la temperatura media mensual y el logaritmo de 
la varianza. 

-  Marzano STH2 [67]. Relación lineal entre el logaritmo de la varianza y una ecuación 
cuadrática en la que intervienen la temperatura y la humedad relativa media mensual. 

-  Marzano STN2 [67]. Relación lineal entre el logaritmo de la varianza y una ecuación 
cuadrática en la que intervienen la temperatura y Nwet medio mensual. 

-  Vasseur [68]. La varianza se calcula a partir de los perfiles verticales de la constante 
de estructura 2

nC , obtenidos mediante sondeos. 
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 Debe realizarse una importante precisión sobre el modelo de Otung. Es el único de los 
modelos considerados que tiene en cuenta explícitamente el centelleo en presencia de lluvia, 
ya que sus expresiones se determinaron mediante el ajuste a medidas experimentales de 
centelleo seco y húmedo. De hecho, las distribuciones de varianza y amplitud estimadas por el 
modelo son muy superiores a las del resto de modelos en los porcentajes bajos, donde el 
efecto de la lluvia es mayor. A pesar de ello, suele incluirse habitualmente en los listados de 
modelos de centelleo seco [7]. En cualquier caso, el efecto de la inclusión del centelleo 
húmedo sobre el valor de varianza media no es muy significativo, como se verá más adelante. 

 Los valores estimados por estos modelos se presentan en la fig. 5.30, así como en la 
tabla 5.8. En primer lugar se analizará el comportamiento relativo de los distintos modelos. 
Los modelos UIT y Otung, al basarse en el mismo parámetro (Nwet), tienen un 
comportamiento similar. Los dos modelos de Marzano proporcionan valores muy parecidos 
entre sí en invierno aunque se separan algo en verano; en ambos casos, por debajo del modelo 
de la UIT. El modelo Ortgies-T obtiene los menores valores de varianza para los doce meses. 
Por último, el comportamiento del modelo de Vasseur es muy distinto al del resto, con una 
variabilidad estacional muy acusada y valores mucho más elevados en verano. 

 Al comparar con los valores experimentales, se obtiene que todos los modelos basados 
en parámetros meteorológicos en superficie predicen valores inferiores a los medidos 
experimentalmente para todos los meses del año, siendo el de la UIT es el que más se 
aproxima. Las diferencias son mayores entre mayo y septiembre. En cambio, el modelo de 
Vasseur proporciona unos valores muy próximos a los experimentales en ese periodo, aunque, 
al igual que los otros modelos, subestima la varianza en invierno. 

 El modelo STN2 parece seguir muy bien la forma de la curva experimental pero los 
valores absolutos son inferiores. En cambio, los modelos UIT y Otung no siguen la evolución 
de la varianza experimental, registrando en verano valores inferiores a la primavera. Los 
peores resultados corresponden a los modelos Ortgies-T y STH2. 
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Fig. 5.30. Varianza media mensual (dB2). Experimental y modelos de predicción 
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Tabla 5.8. Comparación con modelos de la varianza media mensual (dB2). Valores 
correspondientes a la fig. 5.30 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Experimental 0,0081 0,0117 0,0123 0,0158 0,0250 0,0281 0,0275 0,0254 0,0221 0,0167 0,0193 0,0181 0,0192

UIT 0,0084 0,0100 0,0086 0,0119 0,0152 0,0125 0,0128 0,0112 0,0128 0,0119 0,0112 0,0115 0,0115

Otung 0,0067 0,0080 0,0069 0,0095 0,0124 0,0102 0,0102 0,0090 0,0102 0,0097 0,0090 0,0092 0,0093

Ortgies-T 0,0015 0,0024 0,0028 0,0025 0,0045 0,0066 0,0080 0,0090 0,0064 0,0036 0,0020 0,0019 0,0043

Marzano STH2 0,0018 0,0035 0,0033 0,0040 0,0087 0,0086 0,0095 0,0082 0,0088 0,0059 0,0030 0,0026 0,0057

Marzano STN2 0,0019 0,0038 0,0041 0,0043 0,0092 0,0110 0,0126 0,0126 0,0109 0,0064 0,0033 0,0030 0,0069

Vasseur 0,0012 0,0055 0,0060 0,0077 0,0120 0,0178 0,0342 0,0237 0,0290 0,0108 0,0046 0,0178 0,0133

 A raíz de los resultados presentados anteriormente pueden extraerse algunas 
conclusiones interesantes: 

• El modelo de Vasseur consigue predecir correctamente la intensidad de centelleo en 
verano, donde las turbulencias en altura son más importantes. El bajo valor de mayo 
puede deberse a la elevada presencia de nubes cumuliformes en ese mes, que crean 
turbulencias difíciles de estimar mediante sondeos. En invierno, con la excepción del 
mes de diciembre, la varianza es sensiblemente inferior a la experimental. La causa  
puede ser el procedimiento de cálculo de la constante de estructura, 2

nC , que proporciona 
valores bajos de este parámetro cuando la atmósfera es muy estable (ver Apéndice 3). 

• Los modelos basados exclusivamente en Nwet no predicen bien la magnitud y evolución 
de la varianza. En cambio, la introducción de la temperatura en las fórmulas de cálculo 
de la varianza, como en el modelo STN2, mejora sustancialmente los resultados. Esto se 
debe a la mayor correlación de la temperatura con la presencia de fenómenos 
turbulentos, especialmente en verano.  

• La combinación temperatura-Nwet ha resultado mejor estimador de la varianza que la 
combinación temperatura-humedad relativa. 

• La significativa divergencia en los valores absolutos de varianza estimados y medidos 
puede deberse a varios factores. En general, todos los modelos se basan en medidas 
experimentales en frecuencias inferiores con ángulos de elevación relativamente bajos 
(por ejemplo, el modelo de la UIT es válido hasta 30 GHz); en algunos casos en 
emplazamientos de clima muy distinto al de Madrid. Por otra parte, la influencia de las 
nubes está poco cuantificada en los modelos, debido a la dificultad para su estimación 
con parámetros de superficie. 

5.7.2. Distribución acumulada de varianza 

 La varianza media es un buen parámetro para caracterizar el centelleo y para comprobar 
la validez de los modelos. Sin embargo, para la aplicación concreta en sistemas de 
telecomunicación, se necesitan distribuciones acumuladas que nos permitan conocer los 
valores de varianza y atenuación rebasados para cada porcentaje de tiempo. 

 La distribución de varianza sólo está disponible en los modelos de Otung y Vasseur. La 
comparación de los datos experimentales con estos dos modelos se realiza en la fig. 5.31 y en 
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la tabla 5.9. No se han calculado valores del modelo de Otung por debajo del 0,01% por estar 
fuera del rango de validez. 

 El modelo de Vasseur obtiene los mejores resultados, con varianzas algo superiores a 
las experimentales para todos los porcentajes de tiempo inferiores al 10%. En cambio, el 
modelo de Otung tiene un comportamiento muy distinto a la curva experimental, debido 
probablemente a que este modelo incluye el centelleo húmedo.  
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Fig. 5.31. Distribución acumulada de varianza (dB2). Experimental y modelos de predicción 

Tabla 5.9. Distribución acumulada de varianza (dB2). Valores correspondientes a la fig. 5.31 

Porcentaje de 
tiempo (%) 

Experimental 
(dB2) Otung (dB2) Vasseur (dB2) 

0,001 1,070 - - 
0,003 0,883 - 1,102 
0,005 0,739 - 0,943 
0,01 0,558 1,296 0,758 
0,03 0,376 0,607 0,525 
0,05 0,310 0,427 0,438 

0,1 0,233 0,265 0,339 
0,3 0,154 0,125 0,219 
0,5 0,126 0,089 0,177 

1 0,095 0,056 0,129 
3 0,060 0,027 0,074 
5 0,048 0,020 0,055 

10 0,034 0,014 0,035 
30 0,019 0,006 0,013 
50 0,013 0,003 0,008 

 



5.7.    Comparación con modelos de predicción de centelleo  

 115

5.7.3. Distribuciones acumuladas de amplitud 

 Se estudian en este apartado las distribuciones de amplitud, tanto de atenuación como 
ganancia por centelleo. No todos los modelos estudiados proporcionan distribuciones 
acumuladas de amplitud. Y tan sólo dos modelos generan ecuaciones diferenciadas para 
desviaciones positivas y negativas. 

5.7.3.1. Cálculo de errores medios 

 La evaluación de los modelos de predicción requiere de criterios más objetivos que la 
mera observación visual de las gráficas. Por ello, es habitual utilizar una variable de prueba 
que nos indique el error cometido en la estimación. La Recomendación P.311-11 de la UIT 
[81] ha definido algunas variables de prueba para determinar el error de los modelos sobre 
una base de datos de medidas experimentales, aunque sólo para la atenuación por lluvia y 
dinámica de desvanecimientos. Todas ellas se basan en el cálculo del error logarítmico en 
lugar del error relativo simple. 

 Puesto que no se dispone de una variable de prueba específica para la evaluación de los 
modelos de centelleo troposférico, se utilizará el mismo método que para la atenuación por 
lluvia: el error logarítmico simple, que puede calcularse como [7]: 
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pε      (%) (5.22)

donde Ap (dB) es la atenuación prevista y Am (dB) la atenuación medida, para un rango de 
porcentajes de tiempo: entre 0,001 y 30% del tiempo para porcentajes discretos 1, 2, 3 y 5·10n 
(-3 ≤ n ≤ 1). Se obtiene, por lo tanto, una tabla de errores logarítmicos para un conjunto de 
porcentajes de tiempo, sobre la que se calcula la media, la desviación típica y el valor eficaz o 
error cuadrático medio. Este último es el dato más significativo para comparar varios modelos 
entre sí. 

5.7.3.2. Distribución acumulada de atenuación 

 La distribución acumulada de atenuación por centelleo tiene una gran importancia. Por 
un lado, en buena parte de los sistemas de telecomunicación el impacto más significativo del 
centelleo es la atenuación que provoca sobre la señal. Por otro, la distribución de atenuación 
es necesaria para los métodos de combinación que calculan distribución acumulada de 
atenuación total, integrando los diversos fenómenos que afectan a la señal: gases, nubes, 
lluvia y centelleo. Este segundo aspecto se tratará en el Capítulo 6. 

 Sólo tres modelos de predicción, de los analizados en este capítulo, generan la curva de 
atenuación por centelleo. Los modelos de la UIT y Otung la calculan a partir de un único 
dato: la varianza media (mensual o anual) obtenida en el apartado 5.7.1. En cambio, el modelo 
de Vasseur necesita dos datos: la varianza media y la desviación típica de la varianza, 
calculados ambos sobre el perfil medio de la constante de estructura. 

 En la fig. 5.32 se realiza la comparación con los modelos. La curva del modelo de 
Vasseur se mantiene muy próxima a la experimental en todo el rango de porcentajes. En 
cambio, el modelo de la UIT subestima los valores de atenuación. Al igual que ocurría con la 
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varianza, el comportamiento de la distribución de Otung es muy distinto a la curva 
experimental. 
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Fig. 5.32. Distribución acumulada de atenuación por centelleo (dB). Experimental y modelos 

de predicción 
 En la tabla siguiente se recogen los valores correspondientes a la fig. 5.32 para algunos 
porcentajes de tiempo. No se incluyen valores para el modelo de Otung por debajo del 0,01% 
del tiempo porque está fuera de su rango de validez. En la parte final de la tabla se indican los 
errores cometidos por cada modelo en la estimación. Como cabría esperar, el modelo de 
Vasseur obtiene los mejores resultados en cuanto a error cuadrático medio.  

Tabla 5.10. Valores de la distribución acumulada de atenuación por centelleo (dB) 
correspondientes a la fig. 5.32 y errores medios de los modelos 

Porcentaje de 
tiempo (%) 

Experimental 
(dB) UIT-R (dB) Otung (dB) Vasseur (dB) 

0,001 1,67 0,85 - 1,75 
0,003 1,36 0,71 - 1,44 
0,005 1,24 0,65 - 1,31 
0,01 1,09 0,58 1,72 1,14 
0,03 0,87 0,48 1,18 0,91 
0,05 0,78 0,44 0,97 0,81 

0,1 0,65 0,39 0,74 0,69 
0,3 0,50 0,31 0,47 0,51 
0,5 0,43 0,28 0,39 0,44 

1 0,36 0,24 0,29 0,35 
3 0,26 0,17 0,18 0,22 
5 0,22 0,14 0,15 0,17 

10 0,16 0,10 0,11 0,11 
30 0,06 0,03 0,05 0,03 

Error medio (%) -51,04 -3,73 -6,48 
Desviación típica (%) 10,74 27,89 19,53 
Error cuadrático medio (%) 52,16 28,14 20,58 
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5.7.3.3. Distribución acumulada de ganancia 

  La distribución acumulada de ganancia por centelleo es de menor importancia que la de 
atenuación. Aún así, los rápidos incrementos de potencia sobre el nivel nominal pueden ser 
perjudiciales en algunas aplicaciones. La UIT no dispone de un modelo para la curva de 
ganancia aunque sí existe en el modelo de Karasawa [62], en el cual se fundamenta (ambos 
modelos son prácticamente idénticos para la distribución de atenuación). Por ello, en este 
apartado se utilizará la curva de ganancia de Karasawa, definida por la siguiente ecuación: 

 ( ) 2σχ 672,2log258,1log0835,0log0597,0 23 +−−−=+ PPP  (5.23)

donde σ2 es la varianza a largo plazo.  

 En la fig. 5.33 se comparan los modelos de Otung y Karasawa con la curva 
experimental. El comportamiento de Karasawa es similar al modelo de la UIT para 
atenuación, es decir, infravalora las medidas experimentales. En cambio, el modelo de Otung 
mejora sustancialmente con respecto a la fig. 5.32, manteniéndose algo por debajo de la curva 
experimental en todos los porcentajes de tiempo. 
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Fig. 5.33. Distribuciones acumuladas de ganancia por centelleo (dB).  Experimental y 

modelos de Otung y Karasawa 

 Los errores medios recogidos en la tabla 5.11 ratifican lo comentado anteriormente. El 
modelo de Otung registra el menor error cuadrático medio. 
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Tabla 5.11. Valores de la distribución acumulada de ganancia por centelleo (dB) 
correspondientes a la fig. 5.33 y errores medios de los modelos 

Porcentaje de 
tiempo (%) 

Experimental 
(dB) Otung (dB) Karasawa (dB) 

0,001 1,54 1,70 0,78 
0,003 1,26 1,26 0,67 
0,005 1,16 1,09 0,63 
0,01 1,02 0,91 0,57 
0,03 0,83 0,67 0,49 
0,05 0,74 0,58 0,46 

0,1 0,63 0,48 0,42 
0,3 0,48 0,35 0,36 
0,5 0,42 0,31 0,33 

1 0,35 0,25 0,29 
3 0,25 0,17 0,22 
5 0,21 0,14 0,19 

10 0,16 0,11 0,14 
30 0,06 0,06 0,05 

Error medio (%) -21,57 -38,00 
Desviación típica (%) 15,16 19,55 
Error cuadrático medio (%) 26,37 42,73 

5.7.3.4. Distribuciones acumuladas utilizando varianza media experimental 

 El error de algunos modelos en la determinación de las distribuciones acumuladas puede 
venir causado por la deficiente estimación del valor de la varianza media anual. En efecto, la 
varianza media experimental a lo largo del año 2000 fue 0,01917 dB2, mientras que los 
modelos UIT y Otung estimaban 0,0115 y 0,0093 dB2 respectivamente. Con diferencias tan 
grandes en la varianza era previsible que los modelos no obtuviesen buenos resultados en la 
comparación con distribuciones acumuladas. 

 Es posible sustituir la varianza estimada por la varianza media experimental en los dos 
modelos citados. De este modo, podrá distinguirse entre el error cometido en la estimación de 
la varianza media y el error en las ecuaciones que describen las distribuciones acumuladas a 
partir de la varianza. Es previsible que, al realizar esta sustitución, las distribuciones de los 
modelos sean más parecidas a las experimentales. 

 En la fig. 5.34 se realiza la comparación de la curva experimental con los modelos de 
UIT y Otung, una vez realizada la sustitución descrita en el párrafo anterior. Al igual que en 
apartados anteriores, la tabla 5.12 recoge las atenuaciones para algunos porcentajes de tiempo 
y los errores medios. El modelo de la UIT consigue reducir drásticamente el error cuadrático 
medio aunque sigue infravalorando la curva experimental para todos los porcentajes de 
tiempo. En cambio, el modelo de Otung empeora, aunque en el intervalo 1-30% se aproxima a 
la curva experimental. 

 Puede concluirse que el error en la estimación de la distribución de amplitud por los 
modelos procede de dos fuentes. Por una parte, el error en la determinación de la varianza 
media anual. Por otra, la inexactitud de las ecuaciones que generan la distribución de amplitud 
a partir del valor de varianza.  
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Fig. 5.34. Distribución acumulada de atenuación (dB). Los modelos utilizan σ2=0,01917 dB2 

Tabla 5.12. Valores de los modelos de predicción en la distribución acumulada de atenuación 
por centelleo (dB) correspondientes a la fig. 5.34 

Porcentaje de 
tiempo (%) 

Experimental 
(dB) UIT-R (dB) Otung (dB) 

0,001 1,67 1,08 - 
0,003 1,36 0,91 - 
0,005 1,24 0,84 - 
0,01 1,09 0,75 2,45 
0,03 0,87 0,62 1,67 
0,05 0,78 0,57 1,38 

0,1 0,65 0,50 1,05 
0,3 0,50 0,41 0,68 
0,5 0,43 0,37 0,55 

1 0,36 0,31 0,42 
3 0,26 0,23 0,27 
5 0,22 0,19 0,21 

10 0,16 0,14 0,15 
30 0,06 0,05 0,08 
50 0 0 0,05 

Error medio (%) -26,69 31,47 
Desviación típica (%) 10,74 27,89 
Error cuadrático medio (%) 28,77 42,05 

  

 De modo equivalente puede calcularse la distribución acumulada de ganancia utilizando 
la varianza obtenida experimentalmente en lugar de la estimada por los modelos. Los 
resultados se muestran en la fig. 5.35 y en la tabla 5.13. En este caso se produce una mejora 
sustancial en ambos modelos, Otung y Karasawa. 
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Fig. 5.35. Distribución acumulada de ganancia (dB). Los modelos utilizan σ2=0,01917 dB2 

Tabla 5.13. Valores de los modelos de predicción en la distribución acumulada de ganancia 
por centelleo (dB) correspondientes a la fig. 5.35 

Porcentaje de 
tiempo (%) 

Experimental 
(dB) Otung (dB) Karasawa (dB) 

0,001 1,54 1,92 0,89 
0,003 1,26 1,42 0,76 
0,005 1,16 1,24 0,71 
0,01 1,02 1,02 0,65 
0,03 0,83 0,76 0,56 
0,05 0,74 0,66 0,52 

0,1 0,63 0,55 0,47 
0,3 0,48 0,40 0,40 
0,5 0,42 0,35 0,37 

1 0,35 0,28 0,32 
3 0,25 0,20 0,25 
5 0,21 0,16 0,21 

10 0,16 0,12 0,15 
30 0,06 0,06 0,05 
50 0,00 0,04 0 

Error medio (%) -9,18 -25,60 
Desviación típica (%) 15,16 19,55 
Error cuadrático medio (%) 17,72 32,21 
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5.8. Centelleo húmedo 

 La principal dificultad para el correcto estudio del centelleo húmedo consiste en la 
extracción del centelleo a partir de la señal original. A priori, la atenuación por lluvia es un 
fenómeno más lento que las fluctuaciones del centelleo, lo cual permitiría su separación 
mediante sencillas técnicas espectrales [106]. Sin embargo, en muchos casos la velocidad de 
las variaciones de potencia debidas a la lluvia es del mismo orden que las componentes de 
centelleo.  

 Aún teniendo en cuenta estas limitaciones se han venido utilizado técnicas 
convencionales de filtrado, que trabajan sólo en el dominio de la frecuencia, como filtros de 
Butterworth, Chebychev [107]… La utilización de estos filtros para la extracción del centelleo 
en presencia de lluvia se ha revelado, a menudo, deficiente. Además, existe una gran 
incertidumbre en cuanto a cuál es la frecuencia de corte más adecuada [99]. El problema, que 
ya existe en banda Ku, se agudiza al tratar con frecuencias milimétricas, especialmente en 
lluvias de tipo convectivas. 

 La transformada wavelet es una herramienta de transformación o descomposición que 
hace posible un análisis tiempo-frecuencia de una determinada señal [108]. Todo proceso de 
transformación convierte una determinada señal a un nuevo dominio. En el caso de la 
transformada wavelet, este dominio transformado posee tanto resolución frecuencial como 
temporal. Este hecho la diferencia, por ejemplo, de la transformada de Fourier, cuyo dominio 
transformado sólo posee resolución en frecuencia. 

  La transformada wavelet está especialmente indicada en la eliminación de ruido de alta 
frecuencia de una señal, ya que apenas modifica las características de la señal original [109]. 
En cambio, los procesos de filtrado por bandas de frecuencia sólo consiguen eliminar el ruido 
a costa de suavizar también las componentes rápidas de la señal. La primera aplicación de la 
transformada wavelet a la propagación en ondas milimétricas [110] consistió en la 
eliminación de las fluctuaciones rápidas del centelleo para análisis de dinámica de la señal, 
como estadísticas de duraciones y pendientes de desvanecimientos. En efecto, la medida de la 
pendiente de los desvanecimientos está fuertemente afectada por la presencia del centelleo, 
pero su eliminación debe realizarse con cuidado, para no suavizar las también rápidas 
variaciones debidas a la lluvia. En el Capítulo 7 esta técnica será utilizada para el análisis 
dinámico de la baliza de ITALSAT. 

 La aplicación de la transformada wavelet a la extracción del centelleo húmedo fue 
propuesta en [111], utilizando las medidas sobre ITALSAT en Madrid que son objeto de esta 
Tesis. Se utilizó la técnica denominada “coefficient-dependent thresholding”, que será 
descrita brevemente en el Apéndice 3. En el presente capítulo se recogen y amplían los 
resultados obtenidos en ese estudio. 

 Otra dificultad asociada al estudio del centelleo húmedo es el impacto del ruido térmico 
sobre la señal, especialmente en casos de fuerte atenuación. Al incrementarse la atenuación, la 
relación señal-ruido disminuye, por lo que parte de las fluctuaciones rápidas de la señal son 
debidas al ruido térmico y no al centelleo. Al no poder diferenciar entre las fluctuaciones 
debidas a uno y otro efecto, la varianza total medida aumenta. 
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 La atenuación en el nivel de señal provoca también un incremento en el ruido de 
cuantificación del receptor. En nuestro caso, el ruido de cuantificación se sitúa muy por 
debajo del ruido térmico, por lo que puede despreciarse por completo. 

 A lo largo del presente apartado se expondrán los resultados de centelleo húmedo 
utilizando tanto la técnica de filtrado wavelet como un filtrado convencional mediante un 
filtro de Butterworth de orden 5 con frecuencia de corte 0,04 Hz. Este último es similar al 
utilizado en otros experimentos, lo que servirá para obtener resultados equivalentes. La 
frecuencia de corte es algo mayor a la utilizada para centelleo seco (0,025 Hz), de tal modo 
que puedan eliminarse las variaciones relativamente rápidas debidas a la lluvia, sin afectar a 
las variaciones rápidas del centelleo. Aún así, debido a la superposición parcial de los 
espectros de lluvia y centelleo, es altamente probable que este filtrado deje pasar las 
componentes más rápidas de la atenuación por lluvia. El previsible resultado final es un 
aumento de las fluctuaciones de la señal en torno a su nivel medio y, por lo tanto, un 
incremento de la varianza. 

 La comparación entre ambos procesados ha permitido extraer conclusiones interesantes 
sobre la separación del centelleo y el resto de fenómenos. El filtrado wavelet parece haber 
presentado un mejor comportamiento y mejora algunos de los defectos del filtrado 
convencional. Sin embargo, no existe un criterio objetivo ampliamente aceptado para evaluar 
si el proceso de extracción de centelleo ha sido correcto o no. En cualquier caso, aún cuando 
en algunos sucesos individuales las discrepancias entre ambos procesados son apreciables, en 
las distribuciones anuales de amplitud las diferencias entre ellos son mínimas. 

5.8.1. Evaluación del ruido térmico 

 La medida exacta de la relación señal-ruido del receptor experimental no es sencilla, ya 
que no se dispone del valor preciso de algunos parámetros de la estación [18]. Además, 
algunas de las características de funcionamiento del receptor digital, que mide las amplitudes 
y fases de las señales copolares y contrapolares, no son del todo conocidas, debido a la escasa 
información facilitada por el fabricante. Por ello, se ha propuesto un procedimiento 
alternativo que nos permita conocer de manera aproximada el valor del ruido térmico en 
función de la atenuación soportada por la baliza. Obtenido este valor, podrá determinarse si la 
varianza provocada por el ruido térmico es despreciable con respecto a la varianza de 
centelleo. 

 El procedimiento de estimación del ruido térmico se basa en el incremento de varianza 
que sufre la señal cuando es sometida a atenuación. Según [56] la varianza de la amplitud de 
la señal debida a ruido térmico en ausencia de atenuación atmosférica, 2

tnσ , puede aproximarse 
por: 
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donde C/N (dB) es la relación portadora a ruido en esas condiciones. 

 El ruido térmico en presencia de atenuación, 2
,atnσ , puede expresarse según: 
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donde A (dB) es la atenuación total. 

 De este modo, la varianza debida exclusivamente al ruido térmico aumenta con la 
atenuación en un factor 10A/10. Si conocemos el comportamiento de la varianza de ruido 
térmico con la atenuación podremos determinar la relación C/N. La principal dificultad 
consiste en que la varianza que podemos medir es la suma de los efectos del ruido térmico y 
del centelleo (como el centelleo y el ruido térmico están incorrelados, la varianza total 
obtenida, 2

χσ , es la suma de las varianzas debida al centelleo y la debida al ruido térmico, 
2
tnσ ).  

 Para medir la evolución del ruido térmico con la atenuación se ha aprovechado un 
desapuntamiento de la antena causado por una avería de los motores de seguimiento, que 
provocó un fuerte desvanecimiento en la señal. En la fig. 5.36 se presentan los niveles de 
potencia de la polarización horizontal con respecto al nivel de referencia de 0 dB. La avería de 
los motores comenzó antes del tramo, por lo que el nivel al comienzo es ya inferior al 
esperado en cielo claro, -2 dB aproximadamente. Mientras el desvanecimiento no es muy 
fuerte, las fluctuaciones del nivel de señal alrededor de su nivel medio son causadas 
fundamentalmente por el centelleo troposférico (probablemente muy elevado debido a que se 
trata de un día del mes de agosto a mediodía). Al disminuir el nivel de señal, las fluctuaciones 
debidas ruido térmico comienzan a ser más importantes que las del centelleo, llegando a 5 dB 
pico a pico en los últimos instantes, poco antes de que el receptor pierda el enganche. 

 
Fig. 5.36. 24 de agosto de 2000. Desapuntamiento de la antena por parada de los motores de 

seguimiento. Nivel de la señal recibida en la polarización horizontal 

 Sobre los datos de la figura anterior se ha calculado la varianza en función del nivel de 
atenuación para ventanas de 1 minuto, obteniéndose la fig. 5.37, en donde se ha utilizado un 
eje logarítmico en las ordenadas. La varianza registrada es la suma del centelleo y ruido 
térmico. Entre 5 y 15 dB la varianza permanece aproximadamente constante en niveles por 
debajo de 0,1 dB2.  Este valor puede ser debido casi íntegramente al centelleo, porque, de 



Capítulo 5             Centelleo troposférico 

124 

hecho, la varianza media en el mes de agosto en ese intervalo horario es 0,04 dB2. Podemos 
considerar que la varianza no varía sustancialmente a lo largo de las cuatro horas del tramo de 
medidas. Para atenuaciones por encima de 20 dB domina el ruido térmico, que sigue una línea 
recta, teniendo en cuenta el eje logarítmico en las ordenadas.  

 La evolución de la varianza en la fig. 5.37, por encima de unos 20 dB, responde 
perfectamente a la evolución teórica descrita según la ecuación (5.25), donde 

22 dB 0014,0=tnσ . Esto equivaldría a una C/N de 47,3 dB en ausencia de atenuación. Para el 
caso más habitual de una atenuación en cielo claro de unos 2 dB, estos valores quedan como 

22
, dB 0022,0=atnσ  y C/N = 45,3 dB.  

 
Fig. 5.37. 24 de agosto de 2000. Varianza en función de atenuación media en un minuto 

(dB2). La línea representa el umbral de varianza debida al ruido (se ha calculado con un ajuste 
lineal a los puntos por encima de 20 dB) 

 La varianza mínima para todo el año 2000, calculada en periodos de una hora, fue 
0,0028 dB2 (registrada el 2 de enero de 2000 a las 22 horas). Este valor está muy próximo al 
umbral de varianza por ruido térmico determinado según los cálculos anteriores. Puede 
concluirse que el ruido térmico tiene alguna influencia en las estadísticas de centelleo seco, no 
sólo en el centelleo húmedo. Sin embargo, en el 99% del tiempo la varianza registrada por 
centelleo seco fue, al menos, el doble que este umbral. El efecto del ruido térmico sobre las 
distribuciones acumuladas de centelleo seco presentadas en los apartados anteriores puede 
considerarse completamente despreciable. 

 En el centelleo húmedo, el efecto de la varianza causada por el ruido térmico es mucho 
mayor, debido al incremento en la atenuación. Sin embargo, este incremento se compensa 
parcialmente con un fuerte aumento en la varianza de centelleo. En presencia de precipitación, 
según predice la teoría [51][56] y se ha demostrado en otros experimentos [71], la intensidad 
de centelleo aumenta con la atenuación registrada. En la fig. 5.38 se representa la varianza 
medida en función de la atenuación para todos los tramos de lluvia, utilizando un filtrado 
wavelet. La línea representa el umbral de varianza debida a ruido térmico obtenida en la fig. 
5.37. Puede apreciarse como la varianza experimental aumenta fuertemente con la atenuación 
por lluvia, siempre por encima del umbral de ruido.  
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 Por lo tanto, el incremento de la intensidad de centelleo es superior al incremento de 
nivel de ruido, que se produce al disminuir el nivel de señal. En todo caso, a partir de 20-25 
dB aproximadamente la influencia del ruido térmico es demasiado elevada y hay que tomar 
los resultados con precaución. Por ello, en el cálculo del centelleo húmedo no se tendrán en 
cuenta los tramos de señal con atenuación superior a 25 dB. Excepcionalmente, la función 
densidad de probabilidad incluirá una curva que representa la amplitud de la señal en el rango 
de atenuación 25-30 dB.  

 
Fig. 5.38. Varianza en función de atenuación para periodos de un minuto calculada sobre 

todos los tramos de lluvia. La línea representa el umbral de varianza de ruido térmico 
obtenido en la fig. 5.37 

5.8.2. Ejemplos de filtrado 

 En este apartado se presentarán dos ejemplos de extracción de centelleo húmedo a partir 
de la señal original, mediante los filtrados Butterworth y wavelet. Uno de los casos 
corresponde a un suceso de lluvia convectiva y el otro a lluvia estratiforme. 

 El primer ejemplo corresponde a una lluvia convectiva con atenuación máxima próxima 
al margen del receptor. Este mismo suceso de lluvia ha sido utilizado en el Apéndice 3 para 
ilustrar los efectos del filtrado wavelet sobre la señal. En la fig. 5.39 se presenta la señal 
original junto con las curvas proporcionadas por los dos tipos de filtros, que corresponden a la 
variación debida exclusivamente a la lluvia, eliminando el centelleo. Puede apreciarse que la 
curva de Butterworth no es capaz de seguir las rápidas variaciones de la señal, no sólo en el 
pico de atenuación sino también en la zona posterior, con atenuaciones moderadas entre 10 y 
15 dB. En cambio, la curva proporcionada por el filtrado wavelet tiene un comportamiento 
mucho más adecuado.  
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Fig. 5.39. Tramo de lluvia del 2 de diciembre de 2000. Filtrado Butterworth y wavelet 

 A partir de la figura anterior el centelleo se obtiene restando a la señal original las 
curvas de Butterworth y wavelet. El resultado son las series de tiempo de la fig. 5.40. El 
centelleo obtenido a partir del filtrado de Butterworth tiene fluctuaciones que duran decenas 
de segundos, debidas probablemente a las componentes de lluvia de alta frecuencia que ha 
dejado pasar el filtrado. La señal obtenida mediante filtrado wavelet es parecida a la que se 
obtenía en el caso del centelleo seco, con rápidas fluctuaciones del nivel de señal del orden de 
décimas de segundo a algunos segundos. 

 
Fig. 5.40. Centelleo correspondiente a la fig. 5.39 obtenido con filtrados Butterworth y 

wavelet 

 La frecuencia de corte utilizada en el filtrado Butterworth, 0,04 Hz, se encuentra entre 
las más elevadas utilizadas habitualmente en los experimentos de propagación. Aún así, deja 
pasar las componentes rápidas de la atenuación por lluvia. Se han probado otras frecuencias 
de corte más altas pero con resultados decepcionantes: una frecuencia de corte más estricta no 
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sólo elimina las componentes de la lluvia sino también las componentes más lentas del 
centelleo. 

 El segundo ejemplo corresponde a una lluvia estratiforme con atenuación máxima 13 
dB. En la fig. 5.41 se presenta el evento completo, de una hora y media de duración. A pesar 
de que su intensidad es moderada las variaciones de la atenuación son muy rápidas. Las 
cuatro zonas seleccionadas, de 4 minutos de duración, se amplían en la fig. 5.42.  

 
Fig. 5.41. Lluvia del 13 de noviembre de 2000. Los cuatro tramos seleccionados se 

representan posteriormente 

 En los cuatro tramos presentados en la fig. 5.42, la curva de Butterworth no es capaz de 
seguir las rápidas variaciones de la señal. Por ello, en el centelleo resultante hay restos de 
variaciones debidas a la lluvia. El filtrado wavelet se ajusta bien a las variaciones de la lluvia 
y genera tramos de centelleo más parecidos a los obtenidos para centelleo seco. 

a) Tramo 1 b) Tramo 2 
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c) Tramo 3 d) Tramo 4 

Fig. 5.42. Tramos ampliados de la fig. 5.41. Señal original, filtrada y centelleo resultante 

 A partir de los dos ejemplos mostrados puede concluirse que el filtrado wavelet permite 
una extracción más adecuada de las componentes debidas al centelleo. Por el contrario, el 
centelleo extraído con Butterworth contiene, a menudo, componentes rápidas de atenuación 
por lluvia. Las diferencias entre ambos filtrados son más patentes en sucesos convectivos en 
los que las variaciones de la atenuación por lluvia son muy rápidas. Sin embargo, también se 
aprecian en algunos sucesos estratiformes, con atenuaciones más moderadas pero con 
variaciones también muy rápidas. 

5.8.3. Medias mensuales de varianza 

 La tabla 5.14 recoge la varianza media mensual para 5 casos diferentes: centelleo seco, 
centelleo húmedo (con filtrado Butterworth y wavelet) y centelleo en cualquier condición 
(centelleo seco + centelleo húmedo filtrado con Butterworth y wavelet). 

 Las cifras correspondientes a sólo centelleo húmedo son difíciles de interpretar por sí 
mismas porque son el resultado del cálculo de la varianza tanto en tramos de lluvia como de 
tramos de nubes alrededor de los fenómenos de lluvia. Como se comentó en el apartado 4.2.5, 
debido a la imposibilidad de una separación precisa, los tramos marcados como lluvia 
contienen grandes intervalos antes y después del fenómeno de lluvia, en los que sólo hay 
atenuación por nubes o incluso atenuación en cielo claro. Dependiendo del número de 
minutos sin atenuación por precipitación presentes en los tramos, la media de la varianza 
puede variar significativamente. Además los tipos de lluvia habitualmente presentes en cada 
mes son muy distintos entre si: en otoño e invierno predominan las lluvias estratiformes, en 
general más largas y de menor intensidad; en verano y finales de la primavera la lluvia 
predominante es de tipo convectivo, cortas y de elevada intensidad. La separación de los 
tramos de lluvia es más sencilla y más precisa en el segundo caso. 

 A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, se observa una tendencia clara para la 
media de varianza del centelleo húmedo, con ambos tipos de filtrado. La varianza aumenta 
significativamente en verano llegando a alcanzar valores muy elevados en junio y julio, 
alrededor de 0,1 dB2. El bajo valor de agosto se explica por la casi ausencia de precipitación 
durante ese mes. Los valores obtenidos para ambos filtrados son muy parecidos entre sí, 
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aunque es algo mayor para el caso del filtrado Butterworth. Esto coincide con lo esperado a 
priori; el filtro de Butterworth es más ineficiente y confunde las componentes más rápidas de 
la lluvia con centelleo, por lo que la varianza obtenida es mayor. Aún así, el efecto es pequeño 
debido a que las divergencias entre ambos filtrados son importantes sólo en algunos 
fenómenos de lluvia. 

 El centelleo total sufre un ligero incremento con respecto a los valores de centelleo 
seco, debido a que el peso de los tramos de lluvia es pequeño comparado con el de tramos de 
cielo claro y nubes. Por las mismas razones que las expuestas anteriormente, el filtrado 
Butterworth proporciona valores algo superiores a wavelet.  

Tabla 5.14. Varianza media mensual para centelleo seco, húmedo y total (dB2) 

 Seco (dB2) Butterworth 
Húmedo (dB2) 

Wavelet 
Húmedo (dB2) 

Butterworth 
Total (dB2) 

Wavelet   Total 
(dB2) 

Enero 0,00807 0,01465 0,01306 0,00843 0,00831 
Febrero 0,01173 0,01343 0,01228 0,01177 0,01174 
Marzo 0,01229 0,02849 0,02075 0,01384 0,01303 
Abril 0,01576 0,01935 0,01701 0,01665 0,01603 
Mayo 0,02496 0,03490 0,03166 0,02610 0,02558 
Junio 0,02809 0,13108 0,12959 0,03112 0,03107 
Julio 0,02748 0,09582 0,09291 0,02800 0,02798 
Agosto 0,02543 0,03745 0,03377 0,02548 0,02546 
Septiembre 0,02210 0,05708 0,05184 0,02377 0,02337 
Octubre 0,01674 0,04680 0,03917 0,01923 0,01838 
Noviembre 0,01931 0,04697 0,04367 0,02431 0,02315 
Diciembre 0,01814 0,03463 0,03162 0,02112 0,02027 
Año 2000 0,01917 0,03408 0,03076 0,01987 0,01966 

5.8.4. Distribuciones acumuladas. Comparación con modelos 

 De manera equivalente a lo realizado con centelleo seco se presentarán las 
distribuciones acumuladas de varianza y atenuación. En ambos casos se tendrán en cuenta las 
restricciones expuestas anteriormente, limitando su cálculo a los tramos con atenuación 
inferior a 25 dB. 

 No se van a utilizar directamente las distribuciones de centelleo húmedo sino las 
distribuciones de centelleo en cualquier condición (la suma del centelleo seco y húmedo). 

5.8.4.1. Distribución acumulada de varianza 

 En la fig. 5.43 se presenta la distribución acumulada de varianza para cuatro casos. Los 
dos primeros representan las curvas de centelleo en cualquier condición según los filtrados 
Butterworth y wavelet. La tercera curva es la distribución de varianza del centelleo seco del 
apartado 5.7.2. Por último, se incluye el modelo de Otung, que es el único de los estudiados 
que tiene en cuenta explícitamente el centelleo en presencia de lluvia. 

 Las curvas de Butterworth y wavelet son similares, con valores algo más elevados en el 
primer caso. Esto se debe a que, como se ha visto en los ejemplos anteriores, el filtrado de 
Butterworth deja pasar las componentes más rápidas de la atenuación por lluvia al centelleo, 
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lo que incrementa la varianza. Aún así, las diferencias no son muy significativas, ya que sólo 
se producen en casos de variaciones muy rápidas de la señal, mientras que en otros muchos 
sucesos de lluvia el efecto es inapreciable. 

 Las diferencias entre las curvas de centelleo en cualquier condición y centelleo seco sí 
son importantes, especialmente para porcentajes por debajo del 0,1%. Por otra parte, con la 
introducción del centelleo húmedo, el modelo de Otung se acerca a las curvas experimentales 
dentro de su rango de validez, a partir del 0,01% del tiempo. 
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Fig. 5.43. Distribuciones acumuladas experimentales de varianza (centelleo seco y total) y 

comparación con modelo de Otung 

Tabla 5.15. Distribuciones acumuladas experimentales de varianza (centelleo seco y total) y 
comparación con modelo de Otung (dB2). Valores correspondientes a la fig. 5.43  

 

 

Porcentaje de 
tiempo (%) 

Experimental 
Butterworth (dB2) 

Experimental 
Wavelet (dB2) Otung (dB2) 

0,001 2,258 2,184 - 
0,003 1,562 1,393 - 
0,005 1,269 1,184 - 
0,01 0,947 0,905 1,296 
0,03 0,555 0,519 0,607 
0,05 0,429 0,402 0,427 

0,1 0,304 0,287 0,265 
0,3 0,186 0,176 0,125 
0,5 0,149 0,142 0,089 

1 0,112 0,106 0,056 
3 0,069 0,067 0,027 
5 0,053 0,050 0,020 

10 0,042 0,042 0,013 
30 0,022 0,022 0,006 
50 0,016 0,016 0,003 
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5.8.4.2. Distribución acumulada de amplitud 

 En la fig. 5.44 se presentan las distribuciones acumuladas de atenuación por centelleo 
para los mismos casos que el apartado anterior, es decir, centelleo seco, centelleo en cualquier 
condición con dos tipos de filtrado y modelo de Otung. Los valores para algunos porcentajes 
pueden consultarse en la tabla 5.16. 

 Al igual que para la varianza, sólo hay pequeñas diferencias entre los filtrados de 
Butterworth y wavelet. Las razones son también similares.  La curva de centelleo seco queda 
por debajo de las curvas de centelleo en cualquier condición, alcanzando diferencias de 0,5 
dB para los porcentajes más bajos. El modelo de Otung se aproxima más a las nuevas curvas 
experimentales aunque la forma sigue siendo muy distinta. 
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Fig. 5.44. Distribuciones acumuladas experimentales de atenuación (centelleo seco y total) y 

comparación con modelo de Otung 

 Similares comentarios pueden hacerse con la distribución acumulada de ganancia de la 
fig. 5.45. Tan sólo cabe destacar que las diferencias entre las curvas de centelleo en cualquier 
condición y la curva de centelleo seco es algo menor, especialmente en los porcentajes más 
bajos. Este efecto se debe a que el centelleo húmedo es, en general, de mayor intensidad y, 
por lo tanto, su asimetría también es mayor. 
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Fig. 5.45. Distribuciones acumuladas experimentales de ganancia (centelleo seco y total) y 

comparación con modelo de Otung 

Tabla 5.16. Valores de la distribuciones acumuladas de atenuación y ganancia por centelleo 
(dB), seco y húmedo, correspondientes a las fig. 5.44 y fig. 5.45 

Atenuación Ganancia  

Experimental Experimental 

Porcentaje de 
tiempo (%) 

Butterworth 
(dB) Wavelet (dB) 

Otung (dB) Butterworth 
(dB) Wavelet (dB) 

Otung (dB) 

0,001 2,48 2,36 - 2,13 2,06 - 
0,003 1,90 1,83 2,25 1,69 1,63 1,26 
0,005 1,67 1,62 2,08 1,51 1,46 1,09 
0,01 1,42 1,38 1,73 1,30 1,26 0,91 
0,03 1,11 1,09 1,18 1,04 1,00 0,67 
0,05 0,99 0,97 0,97 0,93 0,90 0,58 

0,1 0,85 0,83 0,74 0,80 0,77 0,48 
0,3 0,64 0,63 0,48 0,61 0,59 0,35 
0,5 0,56 0,55 0,39 0,54 0,52 0,31 

1 0,47 0,46 0,29 0,45 0,44 0,25 
3 0,35 0,34 0,19 0,34 0,33 0,17 
5 0,30 0,29 0,15 0,29 0,29 0,14 

10 0,23 0,23 0,12 0,23 0,23 0,11 
 

5.8.5. Relación entre varianza y atenuación 

 Según se describió en el apartado 2.7.6, en varios experimentos de propagación se ha 
encontrado una relación entre la varianza de centelleo y el nivel de atenuación por lluvia. Los 
autores difieren en cuál es esta relación aunque todos proponen una ecuación del tipo 

qAC ⋅=2σ , siendo q un número positivo. A continuación se presentan tres de las ecuaciones 
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propuestas. Las dos primeras proceden del modelo de Matricciani [72] y tienen una base 
física; la tercera es un ajuste a medidas experimentales [73]: 

 Matricciani I 833,0652 ACAC ⋅=⋅=σ  dB2 (5.26)
 Matricciani II 833,16112 ACAC ⋅=⋅=σ  dB2 (5.27)

 Mertens-Vanhoenacker 22 AC ⋅=σ   dB2 (5.28)

 En las 3 ecuaciones C es una constante, distinta para cada caso, que dependerá de las 
características del enlace (frecuencia, ángulo de elevación, diámetro de la antena…) y del 
perfil de la constante de estructura. 

 Para el estudio de la correlación entre centelleo y atenuación por lluvia, se ha calculado, 
para todos los sucesos de lluvia del año 2000, la varianza (mediante filtrados Butterworth y 
wavelet) y la atenuación media para periodos de 1 minuto. 

 En la fig. 5.46 se representa la varianza en función de la atenuación total, incluyendo 
gases y nubes. Los valores medianos y los percentiles del 10 y el 90% se han calculado para 
cada rango de atenuaciones: 2-3 dB, 3-4 dB… Puede observarse un claro incremento de la 
varianza con la atenuación para los tres percentiles y con ambos tipos de filtrado. Este 
incremento es más fuerte con el filtrado Butterworth debido a la deficiente extracción del 
centelleo, más visible cuanto mayor es la atenuación.  
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Fig. 5.46. Varianza de centelleo (dB2) en función de la atenuación total (dB) 

 Se ha realizado un ajuste a las curvas experimentales (valor mediano), de manera 
similar a las ecuaciones (5.26) a (5.28), según la forma qAC ⋅=2σ en el rango 4-17 dB. Por 
debajo de 4 dB la curva se comporta de forma distinta debido a la turbulencia residual que 
existe incluso en ausencia de lluvia. Se han obtenido las siguientes ecuaciones: 

 Butterworth 930,142 10217,9 A⋅⋅= −σ  (5.29)

 Wavelet 783,132 10017,1 A⋅⋅= −σ  (5.30)

 El exponente q es parecido en ambos casos. Para el filtrado con Butterworth la ecuación 
de ajuste se asemeja a la ecuación de Mertens-Vanhoenacker. Por el contrario, con wavelet el 
exponente es más próximo al utilizado por el modelo de turbulencia constante en todo el 
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trayecto de propagación (Matricciani II). El modelo de capa delgada (Matricciani I) parece 
quedar muy lejos de los valores experimentales. 

 Puede concluirse que en el origen del centelleo húmedo existen, aparte de los factores 
que provocan el centelleo seco (irregularidades en el índice de refracción, difracción en las 
nubes), mecanismos físicos nuevos relacionados con la precipitación (por ejemplo, dispersión 
múltiple en las gotas de agua). Esto impide que pueda utilizarse el modelo de capa delgada, en 
el que la turbulencia se concentra en una franja estrecha a una determinada altura, sino que 
debe pensarse en un modelo en el que parte del centelleo se produzca a lo largo de todo el 
trayecto de lluvia. 

5.8.6. Función densidad de probabilidad de la amplitud 

 Después de comprobar el fuerte impacto de la atenuación por lluvia sobre la varianza de 
centelleo, es lógico pensar en un efecto equivalente para la función densidad de probabilidad 
(FDP) de la amplitud, como se ha descrito en algunos experimentos [56][73]. 

 La FDP de centelleo húmedo se ha calculado para varios intervalos de atenuación: entre 
0 y 30 dB con pasos de 5 dB. A pesar de la menor fiabilidad de las series de centelleo para 
atenuaciones por encima de 20 dB, se han incluido las curvas de 20-25 dB y 25-30 dB ya que 
puede resultar interesante conocer si el comportamiento en estas dos curvas es similar al resto 
de las distribuciones. 

 Al igual que en los apartados anteriores se han utilizado las series de tiempo 
procedentes del filtrado Butterworth y wavelet. Para Butterworth obtenemos las curvas de la 
fig. 5.47. Al incrementar la atenuación se producen dos fenómenos significativos: 

- Las curvas se ensanchan, es decir, aumenta la probabilidad de registrar amplitudes 
elevadas. Por ejemplo, para la curva 0-5 dB, el 99,96% de las muestras se encuentran 
entre -1 y +1 dB. Para la curva 15-20 dB este porcentaje disminuye al 91,90% 

- Aumenta la asimetría de las curvas, siendo más probables las atenuaciones que las 
ganancias. Por ejemplo, para la curva 15-20 dB, la probabilidad de que la atenuación 
sea superior a 2 dB es 0,51%, mientras que sólo el 0,16% de las muestras están por 
encima de 2 dB de ganancia. 

 Las curvas obtenidas con wavelet se presentan en la fig. 5.48. Su comportamiento con el 
incremento de atenuación es muy similar al caso anterior: 

- Las curvas se ensanchan. Por ejemplo, para la curva 0-5 dB el 99,98%, de las 
muestras se encuentran entre -1 y +1 dB. En la curva 15-20 dB este porcentaje 
disminuye hasta el 95,68%. 

- Aumenta la asimetría de las curvas. Por ejemplo, para la curva de 15-20 dB la 
probabilidad de superar una atenuación de 2 dB es 0,12%, mientras que sólo el 0,04% 
de las muestras es superior a 2 dB de ganancia. 

 El comportamiento de las curvas 20-25 dB y 25-30 dB es similar al resto de las curvas. 
El ensanchamiento sigue aumentando con la atenuación y se incrementa la asimetría. Este 
último factor es muy interesante porque un comportamiento asimétrico sólo puede deberse a 
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centelleo troposférico (independientemente del mecanismo que lo provoque, turbulencia en 
cielo claro o precipitación) y no a ruido térmico.   
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Fig. 5.47. Función densidad de probabilidad para varios intervalos de atenuación. Filtrado 

Butterworth 
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wavelet 

 Las funciones densidad de probabilidad no parecen ajustarse a ninguna distribución 
conocida: gaussiana, Rice, Lorentz… 

 A continuación se realizará una evaluación cuantitativa de la forma de las FDP. Para 
ello se utilizarán los parámetros estadísticos habituales, como la mediana, varianza y los 
momentos de tercer y cuarto orden. Puesto que estos últimos son menos conocidos se 
describen brevemente a continuación. 
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• Skewness o simetría con respecto a la media. Utiliza el momento de orden tres con 
respecto a la media así como el cubo de la desviación típica. Toma el valor cero en el caso de 
una distribución perfectamente simétrica, como la distribución normal. Valores positivos 
indican asimetría a derechas con respecto a la normal y valores negativos asimetría a 
izquierdas.  
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• Kurtosis. Indica si la distribución es más aplanada o más apuntada que una distribución 
normal, es decir, si alrededor de la media se concentran más o menos valores que en el caso 
de la normal y por tanto sus colas son más o menos estrechas. Se calcula utilizando el 
momento de orden cuatro con respecto a la media y la potencia cuarta de la desviación típica. 
Para una distribución normal el valor de este coeficiente es 3. Valores superiores a 3 indican 
un apuntamiento mayor que el de una distribución normal y valores inferiores a 3 un 
apuntamiento menor. 
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 En las tablas siguientes se recogen los parámetros estadísticos correspondientes a las 
funciones densidad de probabilidad del centelleo húmedo, tanto para filtrado Butterworth 
como wavelet. Los tres primeros parámetros, media, mediana y varianza, registran una 
evolución parecida para ambos filtrados. El valor medio de las distribuciones es poco 
significativo, situándose muy próximo a cero. La mediana tiende ligeramente a valores cada 
vez más positivos al aumentar la atenuación. La varianza, valor que indica el ensanchamiento 
de las curvas, aumenta fuertemente con la atenuación, siendo algo mayor con Butterworth.  

 Los parámetros skewness y kurtosis se comportan de manera diferente en ambos casos. 
Con Butterworth el skewness se mantiene aproximadamente constante con la atenuación, con 
valores entre -0,15 y -0,20, lo cual refleja una asimetría negativa. En cambio, con el filtrado 
wavelet la asimetría negativa aumenta fuertemente con la atenuación. En general, hay un 
comportamiento opuesto entre la mediana y el skewness: al aumentar la atenuación la 
mediana se desplaza hacia valores positivos mientras que la cola de la distribución se alarga 
hacia los valores negativos.  

 En la tabla 5.17 el parámetro de kurtosis disminuye ligeramente con la atenuación hasta 
alcanzar valores próximos a 3. Es decir, las distribuciones se van pareciendo progresivamente 
a la distribución normal. Este comportamiento no se advierte con en la tabla 5.18, con valores 
siempre por encima de 4, lo que implica un mayor apuntamiento que la distribución normal. 
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Tabla 5.17. Parámetros estadísticos de las FDP de amplitud. Butterworth 

Rango de 
atenuación Media (dB) Mediana (dB) Varianza (dB2) Skewness Kurtosis  

0 - 5 dB -0,0001 0,0014 0,0262 -0,1551 6,4149 
5 - 10 dB -0,0004 0,0018 0,0487 -0,2015 6,2102 

10 - 15 dB 0,0007 0,0060 0,1360 -0,2053 5,4139 
15 - 20 dB -0,0007 0,0134 0,3324 -0,2181 4,5334 
20 - 25 dB 0,0052 0,0312 0,6639 -0,1610 3,5230 
25 - 30 dB 0,0503 0,0989 1,3265 -0,1666 2,7637 

Tabla 5.18. Parámetros estadísticos de las FDP de amplitud. Wavelet 

Rango de 
atenuación Media (dB) Mediana (dB) Varianza (dB2) Skewness  Kurtosis  

0 - 5 dB 0,0000 0,0011 0,0221 -0,0792 5,7824 
5 - 10 dB -0,0001 0,0017 0,0382 -0,1559 6,4875 

10 - 15 dB 0,0001 0,0048 0,0980 -0,2079 5,6537 
15 - 20 dB -0,0000 0,0124 0,2307 -0,3129 5,2495 
20 - 25 dB -0,0010 0,0252 0,5338 -0,3504 4,2693 
25 - 30 dB 0,0045 0,0642 1,3026 -0,5328 4,4548 

 

 Los parámetros obtenidos proporcionan más argumentos a favor del filtrado wavelet. 
Con Butterworth la asimetría, definida por el parámetro skewness, no aumenta con la 
atenuación. En cambio, con el filtrado wavelet hay un incremento progresivo de la asimetría 
negativa al aumentar la atenuación. De manera equivalente, hay un incremento de la asimetría 
con la varianza. Este último era el resultado esperado a priori y ya había sido obtenido para el 
centelleo seco. 

5.9. Conclusiones 

 Se han puesto de manifiesto las diferencias significativas que existen entre el centelleo 
seco y el centelleo húmedo. En general, la intensidad del centelleo húmedo es mayor, lo que 
se refleja en una mayor varianza media y un incremento en las distribuciones acumuladas de 
varianza y atenuación. Además, las funciones densidad de probabilidad de amplitud del 
centelleo húmedo también difirieren de las del centelleo seco, no ajustándose bien por una 
distribución gaussiana. Las diferencias entre ambos tipos son explicables por el distinto 
origen físico, al menos en parte, del centelleo húmedo. En presencia de lluvia, muchas de las 
fluctuaciones rápidas de la señal recibida se deben también a las turbulencias atmosféricas, de 
manera similar al centelleo seco. De hecho, los fenómenos de precipitación suelen venir 
acompañados, en mayor o menor grado, de turbulencia en la atmósfera; en especial, las lluvias 
convectivas y las tormentas se caracterizan por fuertes flujos de aire ascendente y descendente 
a diversas temperaturas, a lo que hay que añadir la turbulencia generada por las propias nubes. 
Sin embargo, las diferencias no son explicables por este incremento de la turbulencia, sino 
que debe pensarse en otros fenómenos físicos que también causan rápidas variaciones de la 
amplitud, por ejemplo, la variación rápida del tamaño y orientación de los hidrometeoros. 
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 En el centelleo seco se ha comprobado que el índice de refracción húmedo no es un 
buen estimador de la variabilidad mensual de la varianza, lo que lleva asociado un mal 
comportamiento de los modelos de predicción basados en este parámetro. A corto plazo, en 
periodos de 1 hora, puede realizarse una estimación de la varianza basada en parámetros 
meteorológicos, como la temperatura, la humedad relativa o el índice de refracción húmedo. 
Sin embargo, la estimación mediante parámetros meteorológicos en superficie está sujeta a 
grandes limitaciones; sería preciso recurrir a datos adicionales, como presencia de nubes o 
información meteorológica en altura. 

 El modelo de Vasseur, que calcula la intensidad de centelleo seco a partir de sondeos 
troposféricos, ha obtenido resultados próximos a los medidos experimentalmente, 
especialmente en la distribución acumulada de atenuación. Aún así, presenta deficiencias en 
la estimación de la varianza media mensual de los meses de invierno, en los que la turbulencia 
atmosférica es muy inferior. Puede concluirse que las posibles mejoras a los modelos de 
predicción pasan por la utilización de datos en altura sobre el estado de la atmósfera, tales 
como sondeos o estadísticas de presencia de nubes, aunque está información no está siempre 
disponible a escala mundial.  

 En el centelleo húmedo, debe destacarse la utilidad de la transformada wavelet para su 
análisis, pues permite una separación más eficiente de las componentes de centelleo y de las 
componentes rápidas de la lluvia. Por otra parte, se ha encontrado una clara correlación entre 
la atenuación por lluvia y la intensidad de centelleo, que puede expresarse en una relación 
similar a la propuesta por Matricciani en su modelo de turbulencia constante en todo el 
trayecto de propagación [72]. Esta correlación se manifiesta también en la función densidad 
de probabilidad de la amplitud; al incrementar la atenuación aumenta la desviación típica de 
las distribuciones.  

 A raíz de los resultados presentados a lo largo del capítulo y de las conclusiones 
obtenidas, pueden realizarse una serie de recomendaciones útiles para el diseño de sistemas de 
telecomunicaciones en bandas milimétricas: 

• El tratamiento del centelleo seco y húmedo debe abordarse por separado, puesto que 
sus orígenes físicos son distintos y también lo es su impacto sobre la señal recibida. 

• La atenuación provocada por el centelleo seco puede estimarse mediante el modelo 
de Vasseur, a partir de sondeos próximos a la estación terrena (al menos 1 año de 
datos). En la actualidad, existe una gran facilidad para acceder a información de 
sondeos de una multitud de observatorios. Debe advertirse que la variabilidad 
mensual estimada por este modelo puede contener importantes errores. 

• En caso de no disponer de sondeos y utilizar modelos basados en parámetros 
meteorológicos en superficie, debe tenerse en cuenta que todos los modelos 
infravaloran los valores medidos en el experimento. En particular, los valores de 
atenuación medidos para porcentajes inferiores al 0,1% del tiempo, son 
aproximadamente el doble que las atenuaciones estimadas por el modelo de la UIT. 

• Las distribuciones propuestas por la teoría clásica del centelleo de Moulsley-Vilar 
[59], tanto para varianza como para atenuación, se ajustan bien a los datos 
experimentales de centelleo seco, con excepción de las intensidades muy elevadas. 
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Por lo tanto, estas distribuciones son útiles si se necesita conocer la distribución de la 
amplitud para un determinado valor de varianza. 

• No existe ningún modelo para la caracterización del centelleo húmedo. La relación 
entre la varianza y la atenuación por lluvia obtenida en el apartado 5.8.5, puede ser 
útil en el desarrollo de un modelo, si se consigue una adecuada parametrización de 
los coeficientes. 
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Capítulo 6              

Resultados de atenuación 

El objetivo de este capítulo es el estudio conjunto de todos los fenómenos que 
producen atenuación en un trayecto inclinado a 50 GHz: gases, nubes, lluvia y 
centelleo. Sin embargo, el núcleo del capítulo es la atenuación por lluvia, ya que el 
resto de los fenómenos han sido tratados con anterioridad. En los apartados 6.3 y 6.4 
se resumen los resultados obtenidos en [18] en cuanto a atenuación por gases y nubes. 
El centelleo se ha estudiado en el Capítulo 5. 

En el apartado 6.5 se presentan los principales resultados de la atenuación por 
precipitación, incluyendo numerosos ejemplos de eventos individuales, un estudio 
sobre la atenuación diferencial y el cálculo de las distribuciones acumuladas mediante 
diferentes métodos. A continuación, se implementan los modelos de predicción de la 
atenuación por lluvia, teniendo en cuenta los distintos parámetros de entrada 
necesarios, como la altura de lluvia y la distribución de intensidades de lluvia.  

En el apartado 6.6 se realiza la combinación de las atenuaciones estimadas por 
los modelos para los distintos fenómenos en una única distribución acumulada, 
utilizando para ello 3 métodos disponibles en la literatura. Esta distribución se 
compara con la experimental, lo que permite evaluar los diversos modelos de 
atenuación por lluvia.  

6.1. Introducción 

 El conocimiento de la distribución acumulada de atenuación es imprescindible para el 
diseño de sistemas de telecomunicación en trayecto inclinado en frecuencias milimétricas. En 
general, el margen necesario para estos sistemas se calcula a partir de la distribución de 
atenuación y del porcentaje de indisponibilidad requerido. La importancia relativa de cada 
fenómeno sobre la propagación depende del porcentaje de tiempo y de las características 
concretas del enlace. En sistemas que requieren una elevada disponibilidad el margen del 
sistema vendrá fijado por la atenuación por lluvia. Los sistemas con una disponibilidad más 
reducida estarán limitados por la atenuación por nubes o incluso por el centelleo, si el ángulo 
de elevación es muy bajo. 
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 La determinación de la atenuación mediante experimentos de propagación, aún 
tratándose de medidas para un emplazamiento y un enlace particular, es de enorme interés. 
Por una parte, las medidas de atenuación permiten un mayor conocimiento de la atmósfera en 
la región climática donde se encuentra la estación experimental. Por otra, las distribuciones 
acumuladas proporcionadas por los experimentos son imprescindibles para la validación y 
mejora de los modelos de predicción de la atenuación, así como para la implementación de 
nuevos modelos. 

 Habitualmente, los experimentos de propagación proporcionan la distribución 
acumulada de atenuación total, que incluye todos los posibles fenómenos atmosféricos en una 
determinada frecuencia. En 50 GHz las causas de atenuación son los gases, las nubes, la 
precipitación y el centelleo troposférico. El estudio aislado de estos fenómenos no siempre es 
posible debido a que, en muchas ocasiones, están presentes varios a la vez. Por ejemplo, en un 
fenómeno de precipitación existe atenuación por gases, nubes y centelleo, además de la 
atenuación por lluvia. Por otra parte, los modelos de predicción de la atenuación sí estudian 
cada fenómeno por separado.  

 Uno de los objetivos de este capítulo es la evaluación de los modelos de atenuación por 
lluvia. Pero no se dispone de la atenuación por lluvia experimental sino de la atenuación total. 
Como consecuencia, será necesario calcular previamente las distribuciones de atenuación 
estimadas por los modelos para los gases, nubes y centelleo. Y, posteriormente, realizar la 
combinación de todos los efectos con alguno de los métodos de combinación existentes. De 
esta manera, se comparará directamente la atenuación total experimental con la atenuación 
total estimada mediante la combinación de los diferentes efectos. 

 Puesto que existen varios modelos de predicción para cada fenómeno es preciso escoger 
sólo aquellos que exhiban un mejor comportamiento. De otra manera, el estudio sería 
excesivamente complejo, dado el elevado número de combinaciones posibles. 

 El estudio por separado de la atenuación por gases y nubes sí puede realizarse a partir de 
las medidas experimentales, aunque con algunas limitaciones. Gracias a ello, ha sido posible 
determinar los modelos que mejor se ajustan a los datos experimentales [18]. En los 
siguientes apartados se recogen los principales resultados obtenidos en estos dos fenómenos. 
Por otra parte, la atenuación por centelleo, tanto en presencia como en ausencia de 
precipitación, ha sido estudiada en el Capítulo 5, habiéndose determinado el comportamiento 
relativo de cada modelo. 

 A lo largo del presente capítulo se realizará, de manera más detallada, un estudio de la 
atenuación total experimental, mayoritariamente debida a la lluvia. Se presentarán numerosos 
ejemplos de fenómenos de lluvia, se analizará su variabilidad y se considerarán otros 
aspectos, como la atenuación diferencial. 

6.2. Clasificación según condiciones meteorológicas 

 A raíz del procedimiento de separación de tramos según condiciones meteorológicas, 
explicado en el apartado 4.2.5, se han obtenido un total de 964 tramos, con duraciones entre 1 
y 12 horas aproximadamente. De ellos, 483 son de cielo claro, 328 de nubes y 153 de lluvia. 
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En cuanto al tiempo total de cada tipo, el 63% correspondió a cielo claro, el 27,9% a nubes y 
el 9,1% a tramos de lluvia.  

 Los tramos de cielo claro se han utilizado exclusivamente para el análisis del centelleo 
troposférico. Todo el estudio de atenuación por gases se basa en las medidas de radiometría 
[18]. De manera similar, todo el estudio de la atenuación por nubes se ha elaborado con los 
tramos de nubes y los datos radiométricos, no habiendo sido posible la extracción de 
información de atenuación por nubes de las series de tiempo de lluvia. En el Capítulo 5, el 
centelleo seco se analizó a partir de los tramos de gases y nubes; y el centelleo húmedo con 
los tramos de lluvia. Para el cálculo de la atenuación total se requieren todos los tipos, aunque 
los porcentajes bajos de la distribución acumulada vienen determinados casi en exclusiva por 
los tramos de lluvia.  

 La fig. 6.1 recoge los porcentajes de tiempo de cada uno de los tipos de tramos en los 
doce meses del año 2000. Los porcentajes son muy variables y proporcionan una idea 
aproximada de la incidencia en cada mes de las nubes y lluvia. Agosto tiene el mayor 
porcentaje de cielo claro con un 79%, debido a la ausencia de precipitaciones y al bajo 
porcentaje de aparición de nubes, un 18,2% según la tabla 4.1. Abril y junio son los meses 
con mayor y menor porcentaje de nubes, con un 46% y un 5%, respectivamente. Esto coincide 
con el porcentaje de aparición de nubes, que registra un máximo en abril (71%) y un mínimo 
en junio (17%). Abril también es el mes con mayor tiempo de lluvia, un 23%. 
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Fig. 6.1. Porcentajes de tiempo de cada tipo de tramos en el año 2000 

 El efecto de no haber realizado una separación exhaustiva se traduce en un tiempo total 
de tramos de lluvia superior al tiempo real de lluvia. Se debe a que las series de tiempo de 
lluvia incluyen tramos de atenuación exclusivamente por nubes (antes, durante y después) o 
incluso sólo de gases. Esto se ha realizado así para no partir los tramos en trozos demasiado 
pequeños (sobre los que sería más complicado un procesado posterior) o simplemente porque 
es muy difícil determinar el comienzo y final exacto de la precipitación: los tramos de 
atenuación por lluvia débil son muy parecidos a los tramos de atenuación por nubes. 
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6.3. Atenuación por gases 

Las medidas de atenuación por gases mediante radiometría corresponden al periodo 
agosto de 2000 a julio de 2001, durante el cual se disponía de un sistema de calibración más 
fiable [18]. Aunque este periodo coincide sólo parcialmente con el tiempo de medida de 
baliza, no cabe esperar variaciones significativas con el año 2000, puesto que la variabilidad 
interanual de la atenuación por gases es pequeña comparada con otros fenómenos 
atmosféricos. 

En la fig. 6.2 se representa la distribución acumulada de atenuación por gases 
experimental junto con la estimada por el modelo de la UIT [23]. Para la implementación de 
la Recomendación 676-5 se han utilizado las medidas de radiosondas procedentes del 
observatorio de Madrid-Barajas en el año 2000.  

El porcentaje de tiempo expresado en la fig. 6.2 corresponde al porcentaje sobre los 
tramos de cielo claro, ya que no podemos conocer el comportamiento de la atenuación por 
gases en los tramos de nubes y lluvia. Se observa que la curva experimental presenta una 
mayor variabilidad que el modelo de la UIT, que fluctúa entre 1,5 y 2 dB, siendo su valor 
medio 1,74 dB. 
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Fig. 6.2. Distribución acumulada de atenuación por gases. Experimental mediante medidas 

radiométricas y modelo de la UIT 

Las conclusiones obtenidas en [18] apuntan hacia un buen comportamiento relativo del 
modelo de la UIT en comparación con otros modelos de gases. Además, este modelo es muy 
completo, porque utiliza datos en altura, y ha proporcionado buenos resultados en otros 
experimentos. Por todo ello, el modelo de gases de la UIT se utilizará para realizar la 
combinación con otros fenómenos. 
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6.4. Atenuación por nubes 

La atenuación por nubes se registró simultáneamente en el receptor de baliza y en el 
radiómetro, obteniéndose resultados similares [18]. 

En la fig. 6.3 se presentan los resultados experimentales y los de algunos modelos de 
predicción de la atenuación por nubes. La curva experimental incluye la contribución de los 
gases, puesto que la separación de ambos efectos no es posible con la configuración del 
equipo receptor. Por ello, para realizar una comparación homogénea, es necesario sumar la 
contribución de los gases a los modelos de atenuación por nubes. Esto se ha realizado 
mediante el método de combinación de la Recomendación 618-8 [21], utilizando los valores 
de atenuación por gases de la Recomendación 676-5 [23] que aparecen en el apartado 6.3. Los 
distintos métodos de combinación se describirán en el apartado 6.6. 

De las curvas de la fig. 6.3, y según [18], puede concluirse que el modelo de atenuación 
por nubes de Salonen [27], combinado con el modelo de gases de la UIT [23], obtiene los 
mejores resultados, por lo que será usado en la combinación de efectos. Además, de manera 
similar a lo ocurrido en el apartado anterior, el modelo de Salonen es el único que emplea 
información de radiosondas y, por ello, suele proporcionar buenos ajustes a los datos 
experimentales [112]. 
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Fig. 6.3. Distribución acumulada de atenuación por nubes, incluyendo los gases. Curva 
experimental y modelos. En los modelos se ha combinado la atenuación por gases de la 
Recomendación 676-5 mediante el método de combinación de la Recomendación 618-8 

 

 



Capítulo 6             Resultados de atenuación  

146 

6.5. Atenuación por precipitación 

 La atenuación por precipitación constituye el núcleo de este capítulo. En el año 2000 no 
se registró ningún fenómeno de atenuación por nieve ni de granizo, por lo que todos los 
fenómenos de precipitación corresponden a lluvia. 

 En la tabla 6.1 se realiza una comparación de las precipitaciones del año 2000 [113] con 
los valores climatológicos normales definidos en [102], correspondientes a un periodo de 30 
años, entre 1971 y 2000. Para ello se utilizan 3 parámetros: la precipitación acumulada, los 
días de lluvia (definidos como aquellos días en los que la cantidad de lluvia recogida fue 
superior a 1 mm) y los días de tormenta. En general, los valores registrados en el año 2000 
son similares a la media histórica. La precipitación acumulada total es algo mayor, debido 
sobre todo a los meses de noviembre y diciembre, que fueron especialmente lluviosos. El 
número de días de lluvia a lo largo del año es también muy parecido, siendo las mayores 
diferencias en noviembre y diciembre, que registraron más días lluviosos que la media, y 
febrero, que fue mucho más seco de lo normal. Por último, el número de días tormentosos fue 
ligeramente inferior, debido a las escasas tormentas registradas entre julio y agosto. 

Tabla 6.1. Comparación estadística de la precipitación en el año 2000 y la media de los 
últimos 30 años (1971-2000) 

Precipitación acum. (mm) Días de lluvia Días de tormenta 
 

2000 Media 
1971-2000 2000 Media 

1971-2000 2000 Media 
1971-2000 

Enero 25 37 3 6 0 0
Febrero 2 35 1 6 0 0
Marzo 37 26 4 5 1 1
Abril 85 47 13 7 1 1
Mayo 46 52 9 8 3 3
Junio 22 25 3 4 3 3
Julio 18 15 2 2 1 3
Agosto 0 10 0 2 0 2
Septiembre 13 28 2 3 2 2
Octubre 26 49 4 6 0 1
Noviembre 89 56 11 6 0 0
Diciembre 127 56 14 7 0 0
Año 2000 490 436 66 63 11 16

6.5.1. Ejemplos de eventos de lluvia 

 Se dispone de un total de 153 tramos de lluvia de duraciones diversas, de 30 minutos a 
12 horas. La longitud de los tramos depende fundamentalmente del tipo de lluvia, estratiforme 
o convectiva. También influyen en la longitud otros fenómenos no relacionados con la 
propagación como periodos de eclipse, fallos en el receptor…  

 Como se comentó anteriormente, la clasificación de las lluvias en eventos individuales 
es arbitraria. En general, se ha procurado no dividir excesivamente un tramo en trozos muy 
pequeños. De este modo, es probable que en muchos casos haya largos tramos de nubes entre 
los intervalos de precipitación. 

 A continuación se presentan numerosos ejemplos de fenómenos de lluvia registrados 
durante el año 2000, clasificados según diferentes criterios. Debajo de la serie de tiempos de 
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atenuación pueden visualizarse los valores de intensidad de lluvia registrados por el 
pluviómetro, con un tiempo de integración de 1 minuto. Para facilitar la visibilidad de las 
gráficas, la atenuación se presenta muestreada a 1 Hz aproximadamente (se ha obtenido la 
media de cada ventana de 18 muestras, lo que equivale a una muestra cada 18/18,66 = 0,96 s). 

 Aunque no es objeto de este capítulo, se ha realizado una clasificación sencilla de los 
fenómenos de precipitación en estratiformes y convectivos, los dos tipos dominantes en 
climas templados. Para ello, se han empleado criterios como: 

-  Intensidad máxima de la lluvia. Las lluvias convectivas registran picos de intensidad 
de lluvia mucho más elevados que las estratiformes. 

-  Duración. Las lluvias convectivas suelen ser cortas, típicamente de menos de una hora 
de duración.  Las lluvias estratiformes suelen durar varias horas. 

-  Estacionalidad. En un clima continental como el de Madrid, las lluvias convectivas 
son típicas del final de la primavera, verano y comienzo del otoño. 

-  Atenuación máxima registrada. Debido a la mayor intensidad de lluvia, las 
atenuaciones registradas son más elevadas en el caso de lluvias convectivas. 

-  Tipo de nube registrada en las observaciones SYNOP. Las lluvias estratiformes suelen 
asociarse a nubes de tipo estrato, estratocúmulo y nimboestrato. Las lluvias 
convectivas más intensas son provocadas por cúmulos y cumulonimbos. 

 No resulta posible una clasificación exhaustiva y automática de las lluvias en uno u otro 
tipo. Además, muchas de las lluvias son mezcla de fenómenos estratiformes y convectivos. 
Sin embargo, es fácil encontrar abundantes ejemplos que pueden encuadrarse con claridad 
dentro de uno de los tipos. 

• Ejemplos de lluvia estratiforme con buena correlación atenuación-intensidad. 

 La fig. 6.4 presenta 8 ejemplos de precipitaciones que pueden considerarse como 
claramente estratiformes. Sus atenuaciones máximas apenas superan los 10-12 dB y las 
intensidades máximas registradas en el pluviómetro son inferiores a 10 mm/h. Duran 
típicamente varias horas. En todos los ejemplos se han registrado nubes de tipo estrato y 
estratocúmulo y, en la mayoría de ellos, nimboestratos. En ningún caso, se han detectado 
cúmulos o cumulonimbos. Todos los ejemplos corresponden al otoño, invierno y comienzo de 
la primavera. 

 Las series de tiempo de atenuación mantienen una buena correlación con la intensidad 
de lluvia, en cuanto a la posición de los picos, instantes de comienzo y final de la lluvia… En 
general, la correlación instantánea atenuación-intensidad es más elevada en fenómenos 
estratiformes, en los que las células de lluvia son muy extensas y, por lo tanto, la intensidad 
existente a lo largo del trayecto de propagación es similar a la registrada el pluviómetro.  

 Dado que las intensidades de lluvia son bajas, una buena parte de la atenuación está 
causada por las nubes. Como puede observarse, no es posible realizar una separación estricta 
de los tramos de atenuación por lluvia de los tramos que contienen sólo atenuación por nubes. 
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• Ejemplos de lluvia convectiva con buena correlación atenuación-intensidad. Sin 
desenganche. 

 La fig. 6.5 contiene 8 ejemplos de precipitaciones convectivas. Se han escogido 
fenómenos en los que la atenuación máxima no superó el margen dinámico del receptor y, por 
lo tanto, no se produjo un desenganche del mismo. Corresponden a todas las épocas del año 
salvo el invierno. 

 Las intensidades máximas se sitúan en todos los casos por encima de 10 mm/h, llegando 
a los 40 mm/h en uno de los ejemplos.  Las atenuaciones máximas son superiores a los 15 dB, 
alcanzando para varios ejemplos niveles próximos al margen del receptor. En general, tanto la 
intensidad como la atenuación registran fuertes picos de corta duración. Esto se debe a la 
estructura de la precipitación convectiva, caracterizada por pequeñas células de lluvia de 
elevada intensidad que atraviesan rápidamente el trayecto. 

 La duración típica del fenómeno es una hora, claramente inferior a la de las lluvias 
estratiformes. En general, la correlación atenuación-intensidad de estos ejemplos es elevada, 
especialmente en lo referido a los instantes de comienzo y final de la lluvia, forma de los 
picos… En cambio, la relación entre los valores máximos de los picos de atenuación e 
intensidad puede diferir significativamente. Por ejemplo, mientras el 19 de septiembre un pico 
de 9,6 mm/h produjo una atenuación de 22 dB, el 12 de octubre un pico de intensidad de 22,3 
mm/h sólo provocó una atenuación de 18,3 dB. 

 En cuanto a la información de nubes no puede extraerse ninguna conclusión 
significativa. Tan sólo en el ejemplo del 12 de octubre se registraron cúmulos, un tipo de 
nubes habitualmente relacionado con sucesos convectivos. En el resto hay estratos, 
estratocúmulos y nimboestratos. 

• Ejemplos de lluvia con atenuación superior al margen. 

 La fig. 6.6 presenta 8 ejemplos de lluvias de elevada intensidad en los que la atenuación 
superó el margen dinámico del receptor, por lo que se produjo un desenganche durante varios 
minutos. En algún casos existen varios desenganches en el mismo fenómeno. En todos los 
ejemplos el receptor vuelve a recuperar la señal, aunque el nivel de recuperación es muy 
variable. Todos los fenómenos pueden considerarse convectivos, debido a su intensidad y 
duración, aunque en algún caso puede tratarse de células convectivas dentro de una lluvia 
estratiforme (por ejemplo, la lluvia registrada el 2 de abril). 

 En general, la correlación instantánea atenuación-intensidad es alta. El momento del 
desenganche suele coincidir con el pico de intensidad de lluvia. Pero, al igual que en la 
gráfica anterior, los niveles de intensidad máximos fluctúan entre los 8,2 mm/h del 17 de julio 
hasta los 68,3 mm/h del 4 de junio. 

 Todos los fenómenos corresponden al periodo marzo-octubre. En dos casos, 1 y 4 de 
junio, se registraron cumulonimbos, muy relacionados con fenómenos convectivos. El 17 de 
julio se detectaron cúmulos y en el resto de ejemplos hubo estratos, estratocúmulos y 
nimboestratos. 
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Fig. 6.4. Ejemplos de lluvias estratiformes 
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Fig. 6.5. Ejemplos de lluvias convectivas 
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Fig. 6.6. Ejemplos de lluvia con atenuación superior al margen del receptor 
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• Ejemplos de lluvia con mala correlación intensidad-atenuación. 

 En la fig. 6.7 se presentan 4 ejemplos de fenómenos de precipitación con una escasa o 
nula correlación entre los valores de atenuación y el registro del pluviómetro. La mayor parte 
corresponde a casos en los que se registra una intensidad de lluvia pequeña en el pluviómetro 
y una elevada atenuación en la baliza, o bien, hay una excesiva deriva temporal entre los 
máximos de atenuación e intensidad. Es infrecuente el caso contrario, es decir, una elevada 
intensidad con una baja atenuación: siempre que llueve con intensidad moderada se registra 
atenuación en la baliza. 

 El fenómeno de lluvia del 21 de abril se caracteriza por una elevada divergencia en los 
valores máximos de intensidad, 2,9 mm/h, y atenuación, 31,4 dB. Además existe un ligero 
desplazamiento temporal. Parece que el primer pico de atenuación no se ha registrado en el 
pluviómetro debido a que la célula de lluvia que lo provocó no pasó por encima de éste. El 
ejemplo del 22 de abril es similar al anterior, una intensidad de lluvia muy pequeña, 2 mm/h, 
frente a una atenuación muy elevada, 24 dB.  En el evento del 26 de mayo no se registró 
intensidad de lluvia en el primer pico de atenuación y en el segundo pico los valores son muy 
bajos. Por último, en la lluvia del 17 de julio, el pico de intensidad de lluvia es muy bajo, 2,3 
mm/h, comparado con la elevada atenuación, 27,7 dB. 
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Fig. 6.7. Ejemplos de lluvias con mala correlación intensidad-atenuación 
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 Los fenómenos anómalos, como los presentados en la fig. 6.7, pueden analizarse 
mediante información meteorológica adicional, en especial imágenes de radares 
meteorológicos y, en menor medida, imágenes por satélite. Lamentablemente, sólo se dispone 
de imágenes de radar de algunos días del año 2000, en ninguno de los cuales se produjeron 
lluvias convectivas. Aún así, de manera ilustrativa, se presentan algunos ejemplos de la 
utilidad de este tipo de información para la mejor determinación de la estructura de la lluvia y 
la explicación de fenómenos de atenuación. 

 La fig. 6.8 contiene la imagen de radar meteorológico del 23 de diciembre de 2000 a las 
18:30 UTC. Los niveles de reflectividad, representados en una escala de grises, guardan una 
relación directa con los valores de intensidad de lluvia. La lluvia abarca la práctica totalidad 
de las provincias de Madrid y Toledo. La fig. 6.9 es una imagen infrarroja del satélite NOAA 
de las 16:18 UTC. El intervalo temporal coincide con el fenómeno de lluvia del 23 de 
diciembre, representado en la fig. 6.4. En ambas figuras puede apreciarse que se trata de un 
fenómeno estratiforme, por su gran extensión. 

Fig. 6.8. Imagen de radar meteorológico del 
23 de diciembre de 2000 a las 18:30 UTC 

Fig. 6.9. Imagen infrarroja del satélite NOAA 
del 23 de diciembre de 2000 a las 16:18 UTC 

 En la fig. 6.10 se presentan dos imágenes infrarrojas del satélite NOAA 
correspondientes a fenómenos convectivos. Pueden apreciarse agrupaciones de pequeñas 
masas nubosas, típicas en este tipo de lluvia, muy distintas de los extensos frentes 
característicos de las lluvias estratiformes. La imagen del 1 de junio es anterior al comienzo 
del fenómeno convectivo presentado en la fig. 6.6, caracterizado por fuertes atenuaciones y la 
presencia de cumulonimbos.  
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a) 27 de abril de 2000 a las 16:42 UTC b) 1 de junio de 2000 a las 16:49 UTC 
Fig. 6.10. Imágenes infrarrojas del satélite NOAA correspondientes a dos precipitaciones 

convectivas 

6.5.1.1. Fenómenos de lluvia con desenganche del receptor 

 En la tabla 6.2 se enumeran todos los fenómenos de lluvia que han provocado un 
desenganche en el receptor por una atenuación superior al margen. La mayor parte de ellos 
puede visualizarse en la fig. 6.6. Se trata de 10 eventos, 8 individuales y 2 dobles (dos 
desenganches en un corto intervalo de tiempo). En la tabla puede consultarse su duración, 
nivel de recuperación e intensidad máxima registrada en el pluviómetro. 

Tabla 6.2. Listado de fenómenos de lluvia con desenganche en el receptor 

Nombre de 
fichero 

Mes Día Hora inicio 
(UTC+1) 

Duración 
(min) 

Nivel 
recuperación (dB) 

Int. máxima 
(mm/h) 

mr201958 3 20 20:57 9,6 23,5 27,8 
ab021756 4 2 19:42 5,9 10,2 45,0 
my040530 5 4 7:34 4,2 23,9 23,3 
jn011858 6 1 19:05 6,0 21,5 16,4 
jn020202 6 2 1:05 13,4 19,6 24,2 
jn040844 6 4 8:00 3,4 18,8 20,5 
jn041456 6 4 14:38 10,8 18,7 68,3 
jl170333 7 3 3:11 12,5 21,5 5,0 
jl170333 7 3 3:30 1,4 12,9 8,3 
sp262113 9 26 21:26 3,1 20,4 59,3 
oc111359 10 11 14:07 2,9 15,6 46,0 
oc111359 10 11 14:10 2,2 9,5 46,0 

 Tiempo total: 75,4 min 

  



6.5.   Atenuación por precipitación    

 155

 La duración de los eventos es de 2 a 13 minutos. El tiempo total de desenganche es 75,4 
minutos, lo que corresponde al 0,019% del tiempo total de medidas. Este porcentaje es 
relativamente elevado, razón por la que un tratamiento adecuado de estos periodos es casi 
imprescindible. 

 El nivel de recuperación es muy variable, entre 9 y 24 dB, por lo que es muy incierto el 
comportamiento de la atenuación durante el periodo de desenganche. Como se explicó en el 
apartado 4.4, el nivel de recuperación depende de la velocidad a la que varía la atenuación y 
de características internas del receptor digital, algunas de las cuales son poco conocidas. Los 3 
casos de duración superior a 10 minutos pueden considerarse dudosos: es difícil que la 
atenuación haya sido superior a 32 dB durante un tiempo tan largo, aunque es posible. La 
pendiente del tramo de recuperación (tramo inmediatamente posterior a la recuperación) es 
muy elevada, por lo que es probable que la señal haya permanecido poco tiempo entre 32 dB 
y el nivel de recuperación, aunque, en todo caso, resulta imposible de determinar. 

 Todos los casos corresponden al periodo marzo-octubre, no habiéndose producido 
ninguno en invierno. Como cabía esperar corresponden a lluvias convectivas. 

6.5.2. Atenuación diferencial 

 Se conoce como atenuación diferencial a la diferencia instantánea entre los valores de 
atenuación de las polarizaciones horizontal y vertical. La causa de este efecto es la distinta 
atenuación específica de la lluvia en función de la polarización, debido a la forma y 
orientación de las gotas de lluvia [114]. En general, al incrementar la intensidad de lluvia, la 
forma de las gotas se separa progresivamente de la forma esférica y la diferencia en la 
atenuación específica de ambas polarizaciones aumenta. 

 La atenuación diferencial sólo afecta a la lluvia. En los gases y nubes no hay diferencias 
perceptibles entre las atenuaciones registradas por ambas polarizaciones. Tampoco en el 
centelleo troposférico [98]. 

 Podría pensarse a priori que es posible obtener una relación exacta entre las 
atenuaciones en ambas polarizaciones. Es decir, que podría calcularse de manera precisa la 
atenuación en una polarización conocida la atenuación en la polarización ortogonal. Sin 
embargo, esto no es posible por dos motivos: la incertidumbre en la atenuación específica y el 
desconocimiento del perfil de lluvia a lo largo del trayecto 

 La Recomendación 838-3 de la UIT [34] permite calcular la atenuación específica de la 
lluvia para ambas polarizaciones en función de la intensidad, frecuencia y ángulo de 
elevación, mediante unos coeficientes k y α. Sin embargo, los valores que se obtienen son 
estimaciones ya que su calculo preciso requeriría de la distribución exacta de tamaños, formas 
y orientaciones de las gotas de lluvia. Esto no tiene demasiada importancia cuando se requiere 
hallar el valor absoluto de atenuación en una polarización. Pero, cuando se intenta calcular la 
atenuación específica diferencial por este procedimiento, los errores pueden ser elevados. 

 El segundo motivo es más importante. La relación entre atenuación horizontal y vertical 
depende no sólo de los coeficientes k y α sino también de la intensidad de lluvia, o mejor 
dicho, del perfil de intensidad de lluvia en el trayecto, R(x). En concreto, si la atenuación 
instantánea por precipitación viene definida por: 
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la relación entre las atenuaciones horizontal y vertical viene dada por: 
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donde kH-αH y kV-αV son los coeficientes de la Recomendación 838-3 para polarización 
horizontal y vertical, respectivamente. Distintos perfiles de lluvia pueden generar una misma 
relación entre atenuaciones. O, dicho de otro modo, para un determinado valor de atenuación 
horizontal, AH, podemos tener distintos valores de atenuación vertical, AV, en función de la 
distribución de la lluvia a lo largo del trayecto. 

6.5.2.1. Procedimiento de cálculo de la atenuación diferencial 

 Debe advertirse que, debido a la geometría del trayecto inclinado, la polarización 
vertical emitida por el satélite ITALSAT atraviesa el trayecto de lluvia con una determinada 
inclinación con respecto a la vertical del terreno. Es decir, la dirección de la polarización 
vertical no coincide con el eje vertical de las gotas de lluvia. Por lo tanto, no se dispone en 
sentido estricto de la atenuación vertical. La dirección de la polarización horizontal sí 
coincide con el eje horizontal de las gotas. Este hecho tiene un efecto considerable sobre los 
resultados, ya que son esperables unas menores diferencias entre ambas polarizaciones 
ortogonales que las que se obtendrían, por ejemplo, en un radioenlace horizontal. 

 Para el cálculo de la atenuación diferencial experimental no ha sido posible utilizar los 
datos referenciados de polarización horizontal y vertical (los datos referenciados nos 
proporcionan la atenuación total sobre espacio libre). La diferencia esperable entre ambas 
polarizaciones es muy pequeña, unas décimas de dB para atenuaciones por debajo de 15-20 
dB. En cambio, el procedimiento de referenciación no permite precisiones de este orden, 
sobre todo porque se ha realizado una referenciación separada de ambas polarizaciones. 

 Ha sido necesario volver a procesar las dos polarizaciones a partir de los ficheros 
originales, sin referenciarlos posteriormente. Se han seguido los siguientes pasos: 

- Extracción de los niveles de potencia relativos de las componentes horizontal y 
vertical (en dB).  

- Igualación de las potencias de ambas polarizaciones. En cielo claro, la señal 
horizontal llega con una mayor potencia que la vertical a la entrada del receptor 
digital debido a las diferencias en ambas cadenas. Para igualar las potencias de ambas 
polarizaciones se escoge un tramo de cielo claro (siempre hay alguno antes o después 
de la lluvia) y se determina la diferencia. Se supone que a lo largo del fenómeno de 
lluvia este valor no varía apreciablemente. El proceso debe repetirse para cada 
precipitación. 

- El nivel de cielo claro define la nueva referencia. Por lo tanto, las series de tiempo 
resultantes no están referenciadas con respecto a la ausencia de atmósfera sino con 
respecto a cielo claro, ya que se ha eliminado la atenuación por gases. Todas las 
gráficas de este apartado se refieren a atenuación sobre cielo claro. 
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 Puesto que el estudio de atenuación diferencial sólo interesa en atenuaciones elevadas 
(las únicas en las que puede observarse un comportamiento desigual de las polarizaciones) se 
han escogido 25 sucesos de lluvia suficientemente representativos, con atenuaciones entre 20 
y 30 dB, sin pérdida de señal. Se han eliminado algunos pocos casos en los que la igualación 
de las potencias de las cadenas era muy compleja. 

6.5.2.2. Ejemplos y resultados estadísticos 

 La fig. 6.11 presenta un ejemplo de la determinación de la atenuación con respecto a 
cielo claro en las dos polarizaciones, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. Se 
trata de un suceso de lluvia con atenuaciones máximas cercanas a los 30 dB. Las señales se 
han muestreado a 1 s. En las atenuaciones bajas la diferencia entre ambas polarizaciones es 
inapreciable. En cambio, en el pico de atenuación la diferencia entre polarización horizontal y 
vertical aumenta, alcanzado una diferencia máxima de 1,5 dB. 

 El mismo efecto puede verse en el diagrama de dispersión de la fig. 6.12, que representa 
en cada segundo la atenuación vertical en función de la atenuación horizontal. Hasta 15 dB 
aproximadamente las atenuaciones en ambas polarizaciones prácticamente coinciden. A partir 
de ese punto, la atenuación de la polarización horizontal supera a la vertical.  
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Fig. 6.12. 21 de abril de 2000. Relación 
instantánea entre las polarizaciones 

horizontal y vertical.  

 Ampliando el estudio a los 25 casos de lluvia se obtuvieron las dos gráficas siguientes. 
En la fig. 6.13 se representa el cociente entre las atenuaciones horizontal y vertical en función 
de la atenuación horizontal. Se pinta la mediana y los percentiles del 10 y el 90%. En las tres 
curvas el cociente se incrementa con la atenuación, llegando a ser la atenuación horizontal un 
5% más elevada que la vertical (valor mediano). En algunos casos, la diferencia puede superar 
el 15%. Los percentiles del 10 y 90% nos indican que la relación no es unívoca, a un mismo 
determinado valor de atenuación horizontal puede corresponder un estrecho rango de 
atenuaciones verticales. 
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Fig. 6.13. Relación entre atenuaciones horizontal y vertical 

 La fig. 6.14 es similar a la fig. 6.12, pero referida a los 25 sucesos de lluvia. Puede 
observarse como, con bajas atenuaciones, los puntos del diagrama de dispersión se 
distribuyen en una franja estrecha, que va ensanchándose progresivamente hasta las 
atenuaciones máximas. La atenuación diferencial máxima alcanza los 2 dB para atenuaciones 
horizontales cercanas a los 30 dB. 

 Los resultados experimentales de la fig. 6.14 se han comparado con dos modelos de 
atenuación: 

• La Recomendación P.618-8 de la UIT [21]. Tiene en cuenta un solo valor de la 
distribución de intensidades de lluvia, la intensidad rebasada el 0,01% del tiempo. 

• La propuesta de modificación de la Recomendación P.618-7, denominada en 
adelante 618-7 Modif [44]. Tiene en cuenta la distribución completa de intensidades 
de lluvia. 

 Ambos modelos no están indicados para el cálculo instantáneo de la atenuación en las 
dos polarizaciones. Sin embargo, calculando las distribuciones acumuladas de atenuación para 
ambas polarizaciones (se ha tenido en cuenta que la polarización vertical emitida por el 
satélite está inclinada con respecto al suelo), puede estimarse un valor de atenuación 
diferencial restando para cada porcentaje de tiempo ambas curvas. Se han calculado las 
distribuciones acumuladas a partir de la distribución de intensidades de lluvia del año 2000, 
obteniéndose las dos curvas de la figura. En ambos casos, las curvas se sitúan por debajo de 
los valores experimentales, es decir, los modelos predicen una atenuación diferencial algo 
mayor a la medida realmente. 
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6.5.3. Distribuciones de intensidad de lluvia 

 Las distribuciones de intensidad de lluvia son necesarias para la implementación de los 
diversos modelos de predicción de la atenuación por precipitación. La UIT recomienda la 
utilización de datos locales de intensidad de precipitación, si se dispone de ellos [21]. En caso 
contrario, debe acudirse a la Recomendación P.837-4, que proporciona un mapa global de 
intensidades de lluvia [42].  

 Es bien sabido que la lluvia se caracteriza por una elevada variabilidad anual, de forma 
que los resultados pueden variar sustancialmente de un año a otro. Las variaciones anuales 
suelen ser del orden del 20% [21]. Por ello, se necesita un elevado número de años para 
generar una distribución de lluvias más fiable. 

 Gracias a la estación meteorológica de la ETSIT se dispone de datos locales de lluvia 
por un periodo de 3 años. El año 2000 coincide con el periodo de medida de la señal de baliza. 
Adicionalmente, se dispone de los años 2001 y 2002 completos. Sobre las tres distribuciones 
anuales se ha calculado la distribución del año medio, siguiendo los procedimientos de la UIT 
(el porcentaje de tiempo del año medio en que se rebasa un determinado umbral de lluvia se 
calcula como la media de los porcentajes de tiempo en que se rebasa ese umbral cada año) 
[22]. 

 En la fig. 6.15 se han representado las 5 distribuciones de intensidad de lluvia 
disponibles: 2000, 2001, 2002, año medio y Recomendación 837-4. Puede decirse que las 3 
distribuciones anuales son parecidas entre sí, por lo que la lluvia presentó una variabilidad 
anual pequeña en ese trienio. La distribución del año medio se sitúa, como es lógico, entre las 
3 distribuciones anuales. La curva de la 837-4 es también parecida a la distribución del año 
medio, con valores algo superiores para los porcentajes de tiempo más pequeños. 
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Fig. 6.15. Distribuciones acumuladas de intensidad de lluvia con tiempo de integración 1 
minuto. Experimentales (años 2000, 2001, 2002 y año medio) y Recomendación 837-4 

 En la tabla 6.3 se proporcionan los valores de las distribuciones de lluvia de la figura 
anterior para un conjunto de porcentajes de tiempo. Debe destacarse que los valores de 
intensidad de lluvia rebasada en el 0,01% del tiempo, R0,01, de las distribuciones del año 
medio y 837-4 son muy parecidas, 18,6 y 17,5 mm/h, respectivamente. Este hecho es muy 
importante para el modelo de lluvias de la UIT, que sólo utiliza este punto de la distribución 
de lluvias. Es previsible, por lo tanto, que las dos distribuciones estimadas por el modelo sean 
muy parecidas entre sí. 

Tabla 6.3. Distribuciones acumuladas de intensidad de lluvia 

Porcentaje de 
tiempo  

Año 2000 
(mm/h) 

Año 2001 
(mm/h) 

Año 2002 
(mm/h) 

Año medio 
(mm/h) 

Rec. 837-4 
(mm/h) 

0,001 52,73 42,58 48,75 48,42 56,12 
0,002 38,73 37,16 34,49 37,48 41,91 
0,003 32,40 32,41 29,08 31,92 34,66 
0,005 23,91 27,91 21,72 25,03 26,85 
0,01 17,07 18,87 15,38 17,51 18,67 
0,02 12,98 12,66 11,59 12,48 12,94 
0,03 10,73 9,73 9,96 10,16 10,45 
0,05 8,48 7,00 7,89 7,93 8,00 

0,1 5,99 4,86 5,68 5,57 5,53 
0,2 4,25 3,46 4,13 3,93 3,74 
0,3 3,38 2,73 3,43 3,16 2,91 
0,5 2,49 1,89 2,57 2,33 2,03 

1 1,50 0,98 1,52 1,35 1,07 
2 0,44 0,08 0,55 0,38 0,31 
3 0 0 0 0 0 

 Para la implementación de modelos se utilizarán las distribuciones del año 2000 (por ser 
coincidente con el periodo de medidas), la distribución del año medio y la distribución 
propuesta en la Recomendación 837-4. Para algunos modelos es necesario conocer el 
porcentaje de aparición de la lluvia, es decir, el porcentaje de tiempo de lluvia a lo largo de un 



6.5.   Atenuación por precipitación    

 161

año. Para el año 2000 este valor fue el 2,51%, según los registros pluviométricos. Según los 
mapas de la Recomendación 837-4, la probabilidad de lluvia para Madrid es del 2,77%. 

6.5.4. Altura de lluvia 

 En los modelos de predicción de la atenuación por precipitación, la altura de lluvia es un 
dato de gran importancia porque establece la longitud total de trayecto atenuado. En algunos 
casos, el cálculo de la altura de lluvia forma parte del propio modelo. En otros, la altura de 
lluvia debe extraerse de datos locales o de los valores proporcionados por la UIT en la 
Recomendación 839-3 [41]. 

 En general, la mayoría de modelos han tomado como altura de lluvia la altura de la 
isoterma de 0ºC, h0. Este es un parámetro fácil de medir mediante sondeos. En cambio, la 
última versión de la Recomendación 839 supone que puede haber lluvia hasta la isoterma de   
-2ºC, con lo que es necesario sumar un factor de corrección. Aplicando los mapas de la 
Recomendación a las coordenadas geográficas de Madrid se obtiene h0 = 2,66 km y, según la 
ecuación (2.8), hR = 3,02 km. 

 Adicionalmente se dispone de una medida experimental de la altura de la isoterma de 
0ºC a partir del análisis de sondeos troposféricos. En [115] se recogen las alturas para un total 
de 7 observatorios de la Península Ibérica, entre ellos el de Madrid-Barajas. Para este último 
la altura de la isoterma de 0ºC es de 3,05 km, calculada en cualquier condición meteorológica. 
Este valor es muy próximo al predicho por la UIT, por lo que utilizaremos únicamente el 
valor de 3,02 km para la implementación de los modelos de atenuación por lluvia que no 
proporcionen ecuaciones propias para el cálculo de la altura de lluvia. 

6.5.5. Distribución acumulada experimental de atenuación 

 En el apartado 4.4 se explicó con detalle el procedimiento seguido para el procesado de 
los periodos de desenganche causados por atenuación superior al margen dinámico del 
receptor. Básicamente, se proponían 3 métodos: 

- Método 1. Eliminación de los periodos de desenganche. La distribución acumulada 
de atenuación se calcula exclusivamente con los tramos válidos. 

- Método 2. Rellenar el intervalo de desenganche con un nivel similar al nivel de 
recuperación. Por ejemplo, para el primer caso de la tabla 6.2, correspondiente al 20 
de marzo, se sumarían a la distribución acumulada 9,6 minutos con una atenuación 
de 23,5 dB. 

- Método 3. Rellenar el intervalo de desenganche con el nivel de pérdida de señal, en 
la práctica 32 dB. Por ejemplo, para el primer caso de la tabla 6.2, se sumarían a la 
distribución acumulada 9,6 minutos con una atenuación de 32 dB. 

 Cada uno de los métodos da lugar a una distribución acumulada de atenuación diferente. 
Durante el año 2000 el receptor estuvo desenganchado 75 minutos por causas asociadas a la 
lluvia, lo que equivale al 0,019% del tiempo total de medidas. Por ello, cabe esperar 
diferencias significativas entre las 3 distribuciones acumuladas para porcentajes pequeños. En 
cualquier caso, ninguno de los métodos permite conocer el comportamiento de la señal por 
debajo de este porcentaje. 
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 El método 1 se incluirá en las gráficas con el único objetivo de tomarlo como referencia, 
ya que introduce una distorsión muy elevada en los porcentajes bajos. El método 2 actúa 
como un umbral inferior de atenuación. Aunque posible, es muy improbable que la señal haya 
permanecido durante un tiempo significativo por debajo del nivel de recuperación durante los 
periodos de desenganche. En cambio, el método 3 puede verse como un umbral máximo de 
atenuación dentro de su rango de validez (por encima del 0,019%); no es posible que la 
atenuación haya superado los 32 dB durante un tiempo mayor que el de desenganche. 

 La fig. 6.16 presenta las 3 distribuciones acumuladas de atenuación. El porcentaje del 
100% se refiere al tiempo total de medidas y no al tiempo total del año 2000. Las curvas 
representan la atenuación total, teniendo en cuenta todos los posibles efectos: gases, nubes, 
centelleo troposférico y lluvia. Evidentemente, al tratarse de la atenuación total, sólo una parte 
de las curvas representa verdaderamente la atenuación por lluvia, probablemente hasta el 2-
3%, teniendo en cuenta que el porcentaje de lluvia del año 2000 fue del 2,51%. Se han 
incluido porcentajes inferiores al 0,019% para los métodos 1 y 2, aunque sólo como 
referencia. 

 La curva del método 1 queda siempre por debajo de las otras dos, debido al efecto de los 
75 minutos de desenganche no incluidos en la distribución. Este efecto es más visible en los 
porcentajes bajos, siendo poco significativo por encima del 1% del tiempo. Las curvas de los 
métodos 2 y 3 son prácticamente idénticas para porcentajes superiores al 0,1%. Entre el 
0,019% y el 0,1% ambas curvas divergen debido a los niveles de recuperación, aplicados en el 
método 2, oscilan entre 9 y 24 dB, mientras que el método 3 siempre atribuye un valor de 32 
dB a los periodos de desenganche. Para atenuaciones superiores a 24 dB, o equivalentemente 
porcentajes inferiores al 0,019%, las curvas del método 1 y 2 coinciden. 

 La curva del método 3 mantiene la forma exponencial hasta un máximo de 32 dB en el 
0,019%. Por debajo de este porcentaje sabemos que la atenuación es mayor de 32 dB pero 
desconocemos su valor (por eso no se ha representado este trozo de curva). En cambio, las 
curvas del método 1 y 2, que tienen una forma exponencial para porcentajes por encima del 
0,05%, se saturan para las probabilidades bajas. 

 Aunque es difícil predecir cuál de los métodos se acerca más a la distribución real, 
pueden extraerse algunas conclusiones a partir de los comentarios realizados en los párrafos 
anteriores: 

- El método 1 es poco realista, especialmente para porcentajes bajos, porque los 75 
minutos de desenganche suponen un tiempo considerable en esa zona. 

- El método 3, dentro de su rango de validez (porcentajes superiores al 0,019%), 
establece un umbral máximo de atenuación. No es posible que la curva de 
atenuación real haya sido superior a la curva del método 3. Asimismo, la curva del 
método 2 proporciona un umbral mínimo de atenuación. Por ello, la distribución real 
debe situarse entre las curvas de los métodos 2 y 3 para los porcentajes superiores al 
0,019%. 

- La forma exponencial del método 3 coincide con lo estimado por la mayoría de los 
modelos de predicción. En cambio, en las atenuaciones elevadas la curva del método 
2 se satura y se acerca progresivamente al método 1. Esto hace pensar que el método 
3 está más próximo a la atenuación experimental que los otros métodos. 
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- No puede inferirse nada para los porcentajes inferiores al 0,019%. Sin embargo, la 
forma exponencial de las curvas sugiere que las atenuaciones en la zona 0,001-
0,01% pueden superar los 40 ó 50 dB. 
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Fig. 6.16. Distribución acumulada de atenuación del año 2000. Las tres curvas corresponden a 

diferentes métodos de procesado de las pérdidas de señal 

 En la tabla 6.4 se recogen los valores de las 3 distribuciones acumuladas para una serie 
de porcentajes de tiempo. Al igual que en la figura anterior, los valores para porcentajes 
inferiores al 0,019% del tiempo se han incluido como referencia. 

Tabla 6.4. Distribuciones acumuladas de atenuación del año 2000 según los 3 métodos de 
corrección de desenganches. Valores correspondientes a la fig. 6.16 

Porcentaje de 
tiempo (%) 

Método 1 (dB) Método 2 (dB) Método 3 (dB) 

0,001 30,76 30,76 > 32 
0,002 29,44 29,44 > 32 
0,003 28,52 28,52 > 32 
0,005 27,19 27,19 > 32 
0,01 24,78 24,78 > 32 
0,02 22,03 22,86 30,59 
0,03 20,12 21,46 24,38 
0,05 17,27 19,30 19,94 

0,1 13,84 14,67 14,81 
0,2 10,94 11,28 11,33 
0,3 9,52 9,73 9,74 
0,5 7,97 8,08 8,08 

1 6,29 6,33 6,33 
2 5,00 5,02 5,02 
3 4,31 4,32 4,32 
5 3,54 3,55 3,55 

10 2,82 2,83 2,82 
20 2,23 2,23 2,23 

 A continuación se presentan las distribuciones correspondientes al mes más 
desfavorable o peor mes, según se define en la Recomendación P.581-2: “el mes más 
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desfavorable de un año para un umbral determinado, es el mes, de un periodo de doce meses 
consecutivos, durante el cual se rebasa ese umbral durante más tiempo” [116]. Estas 
distribuciones son utilizadas frecuentemente en el diseño de sistemas de telecomunicación. 

 La fig. 6.17 presenta estas distribuciones para los 3 métodos de corrección de 
desenganches. Asimismo, los valores de atenuación para un conjunto de porcentajes se 
recogen en la tabla 6.5. Debido al corto periodo de medidas, la fiabilidad de estas 
distribuciones no es muy elevada; se necesitarían varios años de datos para generar 
distribuciones fiables sobre el peor mes. El comportamiento relativo de las curvas de los 3 
métodos es similar al registrado para la distribución acumulada anual. Sin embargo, los 
valores de atenuación son muy superiores. Por ejemplo, para el 0,1% del tiempo, la 
atenuación según el método 2 es de 22 dB y según el método 3 supera los 32 dB. 
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Fig. 6.17. Distribución acumulada del peor mes para el año 2000 según los 3 métodos de 

corrección de los desenganches 

Tabla 6.5. Distribución acumulada del peor mes para el año 2000 según los 3 métodos de 
corrección de desenganches 

Porcentaje de 
tiempo (%) 

Método 1 (dB) Método 2 (dB) Método 3 (dB) 

0,01 29,52 29,52 > 32 
0,02 27,43 27,43 > 32 
0,03 26,04 26,04 > 32 
0,05 24,45 24,45 > 32 

0,1 21,71 21,92 > 32 
0,2 17,68 19,75 24,21 
0,3 14,60 18,67 19,39 
0,5 11,21 13,30 13,30 

1 8,36 8,36 8,36 
2 6,45 6,50 6,50 
3 5,77 5,82 5,82 
5 5,02 5,03 5,03 

10 3,97 3,97 3,97 
20 2,96 2,96 2,96 
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6.5.6. Variabilidad mensual y diurna 

  La distribución acumulada de atenuación no se distribuye por igual a lo largo del día y 
a lo largo del año. Es altamente probable que determinados intervalos horarios o determinados 
meses sufran una atenuación superior al resto. Para algunos sistemas de comunicaciones por 
satélite puede ser de gran interés el estudio esta variabilidad diurna y mensual. Por ejemplo, 
para estimar la disponibilidad de un sistema de radiodifusión de televisión en hora de máxima 
audiencia. 

 Debe advertirse que no es posible un estudio riguroso de la variabilidad con un periodo 
de medidas tan corto. Se necesitarían muchos años de medidas para obtener conclusiones 
precisas. Sin embargo, sí es posible extraer algunas tendencias generales del comportamiento 
de la atenuación. 

 El estudio de la variabilidad podía haberse realizado comparando las distribuciones 
acumuladas de atenuación mensuales y horarias. Sin embargo, al fraccionar los periodos, el 
número de datos para construir cada curva es muy pequeño. Por ello se ha optado por 
comparar las atenuaciones rebasadas para una serie de porcentajes discretos, 0,03%, 0,1%, 
0,3% y 1%, en lugar de comparar las distribuciones completas. El porcentaje más pequeño 
que se considerará, el 0,03%, equivale a unos 13 minutos a lo largo del mes y a 26 minutos 
para cada intervalo de 4 horas. 

 Asimismo parece interesante realizar una comparación entre la variabilidad mensual y 
diurna de la intensidad de lluvia y la variabilidad de la atenuación. Por ello, se han calculado 
las intensidades rebasadas para los mismos porcentajes discretos. 

 Se han escogido las distribuciones del método 3 por presentar, aparentemente, el mejor 
comportamiento en los porcentajes bajos. 

 Las primeras gráficas presentan la variabilidad mensual de la intensidad de lluvia y de la 
atenuación. En la fig. 6.18 se muestran las intensidades rebasadas en cada mes para los 4 
porcentajes de tiempo. Tomando cualquiera de estos porcentajes, se observa que la 
variabilidad mensual de la lluvia fue muy elevada en el año 2000. Para el porcentaje más 
pequeño, el 0,03%, el rango de intensidades oscila entre los 0 mm/h del mes de agosto y los 
17 mm/h de junio. En 3 meses, febrero, julio y agosto, no se registró lluvia para el 0,3% del 
tiempo. 

 En la fig. 6.19 se muestran las atenuaciones rebasadas para los mismos porcentajes. 
También la variabilidad es muy elevada, aunque las atenuaciones para el 1% están suavizadas 
por la contribución de las nubes en ese porcentaje. Hay una clara divergencia en el mes de 
julio entre los elevados valores de atenuación y la baja intensidad de lluvia registrada. Para el 
resto de meses el comportamiento de ambas gráficas es similar. También hay coincidencia en 
la casi ausencia de precipitaciones del mes de febrero y agosto. 
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Fig. 6.18. Intensidades de lluvia rebasadas en 
cada mes para varios porcentajes 

Fig. 6.19. Atenuaciones rebasadas en cada 
mes para varios porcentajes  

 Para el estudio de la variabilidad diurna se han escogido intervalos horarios de 4 horas: 
0-4, 4-8, 8-12, 12-16, 16-20 y 20-24 horas UTC+1 (equivalente al horario local de invierno). 
Los resultados se presentan en la fig. 6.20, para intensidades de lluvia, y en la fig. 6.21, para 
atenuaciones. En ambos casos la variabilidad horaria es mucho menor que la variabilidad 
mensual. 

 Es probable que un estudio de la variabilidad diurna para cada mes o estación del año 
hubiese conducido a resultados más significativos, por ejemplo, que las atenuaciones por 
lluvia más fuertes suelen producirse por la tarde. Sin embargo, esto no ha sido posible dado el 
corto periodo de medidas.  
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Fig. 6.20. Intensidades de lluvia rebasadas en 
cada intervalo horario para varios porcentajes

Fig. 6.21. Atenuaciones rebasadas en cada 
intervalo horario para varios porcentajes 

6.5.7. Comparación instantánea entre intensidad de lluvia y 
atenuación  

 En la mayor parte de los ejemplos del apartado 6.5.1 pudo observarse una elevada 
correlación entre los registros del pluviómetro y las atenuaciones registradas. En este apartado 
se estudiará numéricamente esta correlación, comparando la intensidad de lluvia con la 
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atenuación media simultánea en periodos de un minuto, que es el tiempo mínimo con el que 
se dispone de los registros del pluviómetro. 

 Se han agrupado las atenuaciones en función de la intensidad de lluvia, pudiéndose 
obtener las estadísticas habituales: medias, medianas, percentiles y desviación típica. 

 La fig. 6.22 presenta los estadísticos principales de las distribuciones de atenuaciones 
correspondientes a cada intervalo de intensidades de lluvia. Se han tomado intervalos de 
diferente amplitud para contrarrestar el efecto de tener menos puntos al aumentar la 
intensidad. El comportamiento por encima de 20 mm/h es muy irregular debido a la escasez 
de puntos, por lo que no se ha representado.   

 Tomando cualquiera de las curvas, valor medio o percentiles, se observa un claro 
incremento de la atenuación con la intensidad de lluvia. También aumenta la diferencia entre 
las curvas del 10 y el 90%, lo cual es una medida de la dispersión de las atenuaciones; es 
decir, al incrementar la intensidad de lluvia, el rango de valores de atenuación simultánea 
aumenta. Los resultados coinciden con lo expuesto anteriormente, la correlación es mayor en 
lluvias de intensidad moderada (en general, de mayor extensión y duración) que en lluvias de 
elevada intensidad (en general, de menor extensión y duración). 
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Fig. 6.22. Atenuación registrada en baliza en función de la intensidad de lluvia simultánea 

para periodos de 1 minuto. Los intervalos de intensidades de  lluvia son: 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-
5, 5-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-17, 17-20 mm/h 

 Se ha procedido a un ajuste de la curva del valor medio de la fig. 6.22 mediante un 
polinomio de segundo grado, obteniéndose la siguiente ecuación en función de la intensidad 
de lluvia R (mm/h):  

 50,328,102,0 2 +⋅+⋅−= RRA    (dB) (6.3)
 Esta ecuación, que nos permite estimar el valor medio de atenuación correspondiente a 
cada valor de intensidad de lluvia, se utilizará en el Capítulo 7 para establecer la 
correspondencia entre la duración de los desvanecimientos de lluvia y atenuación. 
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6.5.8. Modelos de predicción de la atenuación por lluvia 

 Se han escogido 6 modelos de lluvia suficientemente representativos, cuyos detalles 
pueden consultarse en el apartado 2.4.3. Todos pueden clasificarse como semiempíricos salvo 
los modelos EXCELL y Bryant que tienen carácter físico.  

 Todos los modelos necesitan unos datos de entrada, básicamente la distribución de 
intensidades de lluvia y la altura de lluvia. La distribución de intensidades puede obtenerse 
mediante datos locales o mediante los mapas de lluvia de la Recomendación 837-4 [42]. Sin 
embargo, algunos modelos necesitan la distribución completa y en otros basta con un punto 
de la distribución. También hay disparidad en cuanto a la altura de lluvia pues, en algunos 
casos, este dato es proporcionado por el modelo y en otros es un dato externo. 

 A continuación se resumen los datos de entrada necesarios para cada modelo, en cuanto 
a intensidad de lluvia y altura de lluvia. 

• UIT-R 618-8 [21]: 
o Intensidad rebasada el 0,01 % del tiempo, R0,01. 
o Altura de lluvia propia según mapa de la Recomendación 839-3 [41].  Valor 

fijo para todas las intensidades de lluvia. 
• Propuesta de modificación de la UIT-R 618-7 (UIT Modif) [44]: 

o Distribución completa de intensidades de lluvia, R(p). 
o Altura de lluvia propia según mapa de la Recomendación 839-3. Valor fijo 

para todas las intensidades de lluvia. 
• EXCELL [37]: 

o Distribución completa de intensidades de lluvia, R(p). 
o Utiliza la altura de lluvia de la Recomendación 839-3. 

• García-López [45]: 
o Distribución completa de intensidades de lluvia, R(p). 
o Altura de lluvia propia. Función de la latitud. Valor fijo para todas las 

intensidades de lluvia. 
• Bryant [46]: 

o Distribución completa de intensidades de lluvia, R(p). 
o Altura de lluvia propia. Variable con la intensidad de lluvia, hR(p). 

• SAM [47]: 
o Distribución completa de intensidades de lluvia, R(p). 
o Altura de lluvia propia. Función de la latitud. Variable con la intensidad de 

lluvia, hR(p). 

 Los modelos se evaluarán utilizando las 3 distribuciones de intensidades de lluvia 
presentadas en el apartado 6.5.3: pluviómetro-año 2000, pluviómetro-año medio y 
distribución de la Recomendación 837-4. Por lo tanto, para cada modelo se generarán 3 
curvas, en función de la distribución de intensidades utilizada. 

 En la fig. 6.23 se recogen las distribuciones acumuladas de atenuación estimadas por los 
6 modelos con la distribución de lluvias del año 2000. El modelo de García-López 
proporciona las atenuaciones más elevadas por encima del 0,04% del tiempo; por debajo de 
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este porcentaje, las mayores atenuaciones corresponden al modelo SAM. Para todos los 
porcentajes, el modelo EXCELL obtiene las atenuaciones más bajas. 

 Los modelos UIT y UIT Modif coinciden en la atenuación estimada para el 0,01%, 
debido a que, en ese porcentaje, las ecuaciones que los definen son idénticas. Para otros 
porcentajes se advierten pequeñas diferencias entre ellos. 

 En general, las diferencias entre los modelos pueden considerarse como relativamente 
pequeñas. Por ejemplo, para el 0,01% del tiempo, la atenuación máxima es 36,2 dB (García-
López) y la mínima 29,4 dB (EXCELL). Estas diferencias son inferiores a las que cabe 
esperar por efecto de variabilidad anual de la atenuación por lluvia en la mayoría de los 
climas. 
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Fig. 6.23. Distribuciones acumuladas de atenuación para 6 modelos de predicción utilizando 

distribución de lluvias del año 2000 

 En la fig. 6.24 se muestran las distribuciones de atenuación por lluvia de los 6 modelos 
utilizando la distribución de lluvias del año medio. Las diferencias con respecto al caso 
anterior son pequeñas debido al parecido entre las distribuciones de intensidad de lluvia del 
año medio y el año 2000. Para el intervalo 0,005-0,01% aproximadamente, la distribución del 
año medio superó a la del año 2000, por lo que los modelos predicen valores ligeramente 
superiores. En cambio, para el resto de porcentajes sucede lo contrario. Excepcionalmente, el 
modelo de la UIT predice valores ligeramente superiores para toda la curva debido a que la 
intensidad de lluvia del año medio para el 0,01% fue superior a la intensidad para el año 2000 
para el mismo porcentaje. El comportamiento del modelo EXCELL también difiere 
ligeramente del resto de modelos debido a que no utiliza directamente (porcentaje a 
porcentaje) la distribución completa de lluvias sino una serie de parámetros de la misma. 
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Fig. 6.24. Distribuciones acumuladas de atenuación para 6 modelos de predicción utilizando 

distribución de lluvias del año medio 

 Las distribuciones de atenuación por lluvia de los 6 modelos, utilizando la distribución 
de lluvias de la Recomendación 837-4, se presentan en la fig. 6.25. Esta distribución de 
lluvias supera a las del año 2000 y año medio para porcentajes inferiores al 0,02% 
aproximadamente; por encima de este porcentaje, se sitúa por debajo de ambas. Por ello, los 
modelos proporcionan valores superiores a los dos casos anteriores por debajo del 0,02% y 
valores inferiores por encima del 0,02%. Nuevamente, el comportamiento del modelo de la 
UIT difiere de los anteriores debido a que sólo toma el valor de intensidad de lluvia rebasado 
el 0,01%, que es superior para la distribución de la Recomendación 837-4. 
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Fig. 6.25. Distribuciones acumuladas de atenuación para 6 modelos de predicción utilizando 

distribución de lluvias de la UIT (Recomendación 837-4) 
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 Las tablas siguientes presentan, de forma numérica, las atenuaciones estimadas por los 
modelos con las 3 distribuciones de lluvia para algunos porcentajes. Pueden apreciarse 
algunos resultados que son difíciles de visualizar en las gráficas. Lo más llamativo es el 
comportamiento de los modelos para el porcentaje del 3%. Todos los modelos, salvo el de la 
UIT, predicen valores nulos, debido a que la intensidad de lluvia es cero para este porcentaje. 
Sin embargo, el modelo de la UIT obtiene valores no nulos, en torno a 1,5 dB, lo cual es muy 
poco realista. En realidad, el modelo de la UIT obtiene valores no nulos hasta el 5% del 
tiempo, independientemente de la distribución de lluvias que se utilice. 

Tabla 6.6. Valores de las distribuciones acumuladas de atenuación por lluvia (dB) para los 
modelos UIT-R 618-8, 618-7 Modif y EXCELL  

Modelo de 
atenuación: UIT 618-8 UIT 618-7 Modif EXCELL 

Distribución 
de lluvias: 2000 Año 

Medio UIT 2000 Año 
Medio UIT 2000 Año 

Medio UIT 

0,001 60,37 61,31 63,73 66,96 63,54 69,56 59,34 57,29 62,95
0,003 46,85 47,62 49,60 49,36 48,90 51,53 43,84 42,35 46,27
0,01 32,38 32,94 34,39 32,38 32,94 34,39 29,39 28,48 30,65
0,03 21,26 21,65 22,65 23,52 22,63 23,09 19,13 18,65 19,59

0,1 12,24 12,47 13,08 14,30 13,42 13,34 11,35 11,19 11,30
0,3 6,80 6,94 7,29 8,66 8,16 7,59 6,92 6,88 6,72

1 3,26 3,33 3,51 4,23 3,85 3,14 3,48 3,24 2,80Po
rc

en
ta

je
 d

e 
tie

m
po

 (%
) 

3 1,53 1,57 1,65 0 0 0 0 0 0

Tabla 6.7. Valores de las distribuciones acumuladas de atenuación por lluvia (dB) para los 
modelos García-López, Bryant y SAM 

Modelo de 
atenuación: García-López Bryant SAM 

Distribución de 
lluvias: 2000 Año 

Medio UIT 2000 Año 
Medio UIT 2000 Año 

Medio UIT 

0,001 62,65 60,76 63,99 63,44 60,42 65,77 84,87 78,93 89,48
0,003 51,32 50,96 52,94 47,89 47,47 49,83 55,91 55,19 59,26
0,01 36,20 36,77 38,22 31,86 32,41 33,85 31,84 32,57 34,48
0,03 26,67 25,66 26,18 22,80 21,87 22,35 20,94 19,93 20,45

0,1 17,33 16,38 16,29 14,40 13,56 13,48 12,41 11,63 11,55
0,3 10,96 10,36 9,68 8,91 8,41 7,84 7,43 7,00 6,50

1 5,51 5,03 4,11 4,39 4,00 3,26 3,59 3,27 2,65Po
rc

en
ta

je
 d

e 
tie

m
po

 (%
) 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6. Combinación de efectos 

 Dado que se dispone únicamente de la distribución experimental de atenuación total, 
para la evaluación de los modelos de atenuación por lluvia es necesario pasar por un 
procedimiento de combinación de efectos. Inevitablemente, esto introduce una incertidumbre 
en la evaluación de los modelos de lluvia, puesto que se necesitan otros modelos para estimar 
la atenuación por gases, nubes y centelleo. Además, no debe olvidarse el error introducido por 
los métodos de combinación, especialmente en porcentajes altos. 

 El problema se abordará con un tratamiento muy simplificado. Se escogerán los mejores 
modelos de cada fenómeno y se realizará la combinación con varios métodos de combinación 
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de efectos disponibles en la literatura. Se utilizarán los 3 modelos de combinación descritos en 
el apartado 2.8: UIT-R 618-8 [21], Castanet-Lemorton [7] y UIT-ESA [44]. Sus 
características principales y los resultados esperados para cada uno de ellos se resumen a 
continuación. 

 El método de combinación UIT-R 618-8 se basa en una completa dependencia entre los 
efectos de la atenuación por lluvia y nubes. Por lo tanto, este método supone que las lluvias 
más intensas están asociadas a las nubes con mayor contenido de agua líquida. La limitación 
es que la contribución de las nubes viene limitada al valor de la atenuación por nubes para el 
1% del tiempo. También la contribución del vapor de agua guarda una correlación total con la 
lluvia y las nubes. Entre el centelleo y la suma de atenuación por nubes y lluvia hay una 
correlación relativa, no total.  

 El método de Castanet atribuye una menor dependencia estadística entre los efectos de 
la lluvia y las nubes, aunque sin considerarlos independientes. Por lo tanto, es más optimista 
que el modelo de la UIT. En cambio, los fenómenos de atenuación por vapor de agua, 
centelleo y nubes son completamente dependientes; un aumento de la atenuación por nubes 
está directamente asociado con un incremento de la atenuación por vapor de agua y de la 
intensidad de centelleo. 

 El método ESA es muy parecido al de la UIT para los porcentajes inferiores al 1%. La 
correlación entre la lluvia y las nubes es total, aunque no lo es entre estos fenómenos y el 
vapor de agua. Entre el 1% y el porcentaje de aparición de la lluvia, p0, la correlación entre las 
nubes y la lluvia disminuye progresivamente, con lo que los resultados se asemejan al método 
de Castanet. Por encima de p0 coincide con el método de Castanet. 

 De lo expuesto en los párrafos anteriores puede deducirse que los métodos UIT y ESA 
proporcionarán resultados similares por debajo del 1%. Sus únicas diferencias estarán 
originadas por el diferente tratamiento de la contribución del vapor de agua. En esa zona, el 
método de Castanet estará siempre por debajo, debido a la menor correlación entre las 
contribuciones de la lluvia y las nubes. Por encima del 1% y hasta p0 el método UIT 
proporcionará los mayores valores y el método ESA se irá aproximando progresivamente al 
de Castanet.  

6.6.1. Datos previos para la implementación de los métodos de 
combinación 

 Los modelos de atenuación por gases y nubes han sido evaluados en [18] a partir de las 
mismas medidas que se han utilizado para el desarrollo de esta Tesis Doctoral, además de 
medidas radiométricas. Para la atenuación por gases se determinó que la Recomendación 676-
5 [23], con datos locales de sondeos, obtuvo los mejores resultados. Para la atenuación por 
nubes, el mejor modelo fue el de Salonen [27], también con datos locales de sondeos. 
Algunos de los métodos de combinación separan las contribuciones del oxígeno y del vapor 
de agua. Por ello, es necesario disponer de ambas distribuciones por separado. 
Afortunadamente, esto es posible mediante el método de la Recomendación 676-5. Para el 
oxígeno toman simplemente el valor medio, que fue de 1,53 dB en el año 2000. 
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 Los mejores resultados en la predicción de la atenuación por centelleo, según el 
Capítulo 5, correspondieron al modelo de Vasseur. 

 Para el método de combinación UIT-ESA es necesario el dato de la probabilidad de 
lluvia, p0. Se calcula directamente a partir de los datos del pluviómetro. Para el año 2000 su 
valor fue de 2,5%. En la tabla 6.8 se resumen los datos de entrada necesarios para la 
implementación de los métodos de combinación. 

Tabla 6.8. Distribuciones acumuladas de atenuación por gases, nubes y centelleo (dB) 
estimadas según varios modelos 

Porcentaje de 
tiempo (%) 

Gases. 
Rec. 676-5 con 
sondeos (dB) 

Vapor de agua.  
Rec. 676-5 con 
sondeos (dB) 

Nubes. 
Modelo de Salonen 

(dB) 

Centelleo. 
Modelo de Vasseur 

(dB) 
0,001 2,04 0,53 2,51 1,75 
0,003 2,04 0,53 2,51 1,44 
0,01 2,04 0,53 2,51 1,15 
0,03 2,04 0,52 2,51 0,91 

0,1 2,03 0,52 2,50 0,69 
0,3 1,96 0,50 2,46 0,52 

1 1,92 0,43 1,85 0,35 
3 1,89 0,38 1,30 0,23 

10 1,84 0,33 0,61 0,12 
30 1,77 0,26 0 0,03 
50 1,73 0,20 0 0 

100 1,58 0,10 0 0 

6.6.2. Variable de prueba para la evaluación de los modelos 

 Para una evaluación objetiva de los modelos de atenuación es necesario cuantificar el 
error cometido con respecto a las medidas experimentales. Este cálculo se realiza mediante 
una variable de prueba, ε(P), definida en la Recomendación P.311-11 [81]: 
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donde Ap (dB) es la atenuación prevista y Am (dB) la atenuación medida, para un conjunto de 
niveles de probabilidad, P. 

 La variable de prueba se calcula para una serie de probabilidades fijas. En principio, la 
Recomendación P.311-11 toma 4 valores por década, por ejemplo: 0,01, 0,02, 0,03 y 0,05%. 
Para atenuaciones superiores a 10 dB, la ecuación (6.5) calcula el llamado error logarítmico. 
Con atenuaciones inferiores a 10 dB, según la ecuación (6.4), el error logarítmico se 
multiplica por un factor (Am/10)0,2. Este factor reduce el error cuando la atenuación medida es 
pequeña. De esta manera se evita que pequeños errores de unas décimas de dB se transformen 
en elevados errores relativos; es decir, se da más peso a la zona de porcentajes de tiempo 
pequeños o atenuaciones elevadas. 

 Los resultados de mayor interés para la evaluación de los modelos son la media, la 
desviación típica y el valor eficaz de la variable de prueba calculados sobre todos los 
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porcentajes de interés. La media de la variable de prueba tan sólo nos indica si el modelo está, 
en término medio, por encima o por debajo de las medidas experimentales. La desviación 
típica nos informa de la dispersión de la variable de prueba. Finalmente, el dato clave es el 
valor cuadrático medio, que nos indica la separación media entre las dos curvas, estimada y 
medida. 

 La evaluación de los modelos se realizará calculando los errores sobre las distribuciones 
experimentales de los métodos 2 y 3. A su vez, se utilizarán dos rangos de probabilidades: 

•  Del 0,019 al 5%. Probabilidades: 0,02, 0,03, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3 y 5%. 
Incluye la influencia de los periodos de desenganche y su procesado en los 
porcentajes más bajos. Se registrarán diferencias significativas entre los métodos 2 y 
3. 

•  Del 0,05 al 5%. Probabilidades: 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3 y 5%. La influencia 
de los periodos de desenganche es muy pequeña. No deben registrarse diferencias 
apreciables entre ambos métodos. 

 No se han utilizado porcentajes inferiores debido a la incertidumbre en la atenuación 
medida experimentalmente en esa región de la distribución acumulada. Por otra parte, alargar 
el rango hasta el 5% permite tener en cuenta toda la lluvia y parte de la atenuación por nubes. 

6.6.3. Evaluación de los modelos de atenuación por lluvia 

 En la evaluación de los modelos de lluvia existen varias incertidumbres. Una se basa en 
el método de combinación de efectos utilizado. Otra reside en el error propio de los modelos 
de gases, nubes y centelleo. Sin embargo, por debajo del 1% la importancia relativa de estos 
efectos, e incluso del método de combinación, es muy pequeña comparada con la atenuación 
por lluvia. 

 La evaluación de los modelos de atenuación por lluvia se realizará utilizando 
únicamente la distribución de intensidades del año 2000 ya que, según los resultados del 
apartado 6.5.8, no hay diferencias muy significativas al emplear distintas distribuciones de 
lluvia. Además, la utilización de las 3 distribuciones de intensidad supondría una complejidad 
excesiva, dado que para cada modelo se obtendrían 9 curvas: 3 distribuciones de lluvia por 3 
métodos de combinación.  

 Para la correcta lectura de los resultados es importante diferenciar entre el modelo de 
atenuación por lluvia del UIT-R, UIT 618-8, y el método de combinación recogido en esa 
misma Recomendación, denominado también UIT 618-8. 

 La fig. 6.26 recoge las distribuciones acumuladas de atenuación total según los modelos 
UIT 618-8 y UIT 618-7 Modif. Se ha representado únicamente el rango 0,01-10% porque no 
puede realizarse la comparación para porcentajes inferiores y los porcentajes mayores no son 
de interés para la evaluación de los modelos de atenuación por lluvia. En la tabla 6.9 se 
muestran los valores de atenuación rebasados para determinados porcentajes de interés.  

 En primer lugar, se realizará un comentario sobre el comportamiento de los 3 métodos 
de combinación. Para porcentajes inferiores al 1%, los métodos UIT y ESA son similares, 
aunque los valores de este último son menores debido a que la correlación entre el vapor de 
agua y la lluvia es sólo parcial. El método de Castanet queda siempre por debajo de los otros 
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dos. En el rango de porcentajes 1 a 3% (la probabilidad de lluvias, p0, es el 2,5%) el método 
UIT sigue proporcionando los valores más elevados y el método ESA tiende progresivamente 
al de Castanet. Por encima del 3% los tres métodos son prácticamente iguales.  

 El modelo de atenuación por lluvia UIT 618-8 presenta un buen comportamiento con 
cualquiera de los 3 procedimientos de combinación, al compararlo con la curva experimental 
del método 3. En concreto, la forma de la curva experimental del método 3 es muy parecida a 
la estimada por el modelo. 

 El modelo UIT 618-7 Modif genera valores más elevados por debajo del 1%. Sin 
embargo, son sensiblemente inferiores a partir de este porcentaje, separándose 
significativamente de la distribución experimental. El motivo es que la contribución de la 
atenuación por lluvia cae bruscamente a 0 por encima del 2%. Considerando el rango 
completo de porcentajes, el método de combinación de Castanet es el que se ajusta más a la 
curva experimental. Comparando entre ambos modelos se deduce un mejor comportamiento 
del UIT 618-8, especialmente para los porcentajes elevados.  
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Fig. 6.26. Distribuciones acumuladas de atenuación total (dB) con 3 métodos de combinación 
según los modelos de atenuación por lluvia UIT 618-8 y UIT 618-7 modificado 

Tabla 6.9. Distribuciones acumuladas de atenuación total (dB) según los modelos de 
atenuación por lluvia UIT 618-8 y UIT 618-7 Modif. Valores correspondientes a la fig. 6.26 
Modelo de 
atenuación: UIT 618-8 UIT 618-7 Modif Experimental 

Método de 
combinación: UIT ESA Castanet UIT ESA Castanet Método 

1 
Método 

2 
Método 

3 
0,001 64,15 63,76 61,98 70,74 70,35 68,57 30,76 30,76 32,48
0,003 50,62 50,23 48,48 53,14 52,75 50,99 28,52 28,52 32,43
0,01 36,15 35,77 34,04 36,15 35,77 34,04 24,78 24,78 32,25
0,03 25,04 24,66 22,98 27,29 26,91 25,22 20,12 21,46 24,38

0,1 16,01 15,64 14,07 18,08 17,70 16,09 13,84 14,67 14,81
0,3 10,58 10,21 8,83 12,43 12,06 10,58 9,52 9,73 9,74

1 7,03 6,68 5,65 8,00 7,64 6,45 6,29 6,33 6,33
2 5,45 4,56 4,45 4,83 4,04 4,05 5,00 5,02 5,02Po

rc
en

ta
je
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e 

tie
m

po
 

(%
) 

3 4,74 3,94 3,94 3,21 3,39 3,39 4,31 4,32 4,32
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 Las distribuciones estimadas por los modelos EXCELL y García-López, combinados 
según los 3 métodos de combinación, se presentan en la fig. 6.27. Asimismo, los valores para 
algunos porcentajes pueden consultarse en la tabla 6.10.  

 El modelo EXCELL obtiene una buena aproximación a las curvas experimentales. 
Concretamente, las 3 distribuciones experimentales se sitúan entre las 3 curvas de los métodos 
de combinación, para casi todos los porcentajes. El comportamiento a partir del 2% es extraño 
por los mismos motivos que los expuestos anteriormente: la contribución de la lluvia cae 
bruscamente a 0 mientras que la contribución de la atenuación por nubes es pequeña en esos 
porcentajes. 

 El modelo García-López genera valores muy superiores a los medidos 
experimentalmente por debajo del 2%.  
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Fig. 6.27. Distribuciones acumuladas de atenuación total (dB) con 3 métodos de combinación 
según los modelos EXCELL y García-López 

Tabla 6.10. Distribuciones acumuladas de atenuación total (dB) con 3 métodos de 
combinación según los modelos EXCELL y García-López. Valores correspondientes a la fig. 

6.27 
Modelo de 
atenuación: EXCELL García-López Experimental 

Método de 
combinación: UIT ESA Castanet UIT ESA Castanet Método 

1 
Método 

2 
Método 

3 
0,001 63,11 62,72 60,95 66,42 66,03 64,25 30,76 30,76 32,48
0,003 47,61 47,22 45,47 55,09 54,71 52,94 28,52 28,52 32,43
0,01 33,16 32,78 31,06 39,98 39,59 37,85 24,78 24,78 32,25
0,03 22,90 22,52 20,87 30,44 30,06 28,35 20,12 21,46 24,38

0,1 15,12 14,75 13,20 21,10 20,72 19,07 13,84 14,67 14,81
0,3 10,69 10,32 8,94 14,73 14,35 12,80 9,52 9,73 9,74

1 7,25 6,89 5,82 9,29 8,91 7,59 6,29 6,33 6,33
2 4,51 3,79 3,89 5,28 4,42 4,34 5,00 5,02 5,02Po

rc
en

ta
je
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e 

tie
m

po
 

(%
) 

3 3,29 3,39 3,39 3,21 3,39 3,39 4,31 4,32 4,32
 

 Los modelos de Bryant y SAM se evalúan en la fig. 6.28 y en la tabla 6.11. En ambos 
casos se observa el mismo efecto que en modelos anteriores para porcentajes superiores al 
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2%. El modelo de Bryant se sitúa algo por encima de las curvas experimentales en los 
porcentajes de interés para la lluvia, por debajo del 2%. El mejor modelo de combinación es 
el de Castanet, porque proporciona los valores inferiores. 

 El modelo SAM obtiene muy buenos resultados, especialmente combinado con el 
método de Castanet. 
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Fig. 6.28. Distribuciones acumuladas de atenuación total (dB) con 3 métodos de combinación 
según los modelos Bryant y SAM 

Tabla 6.11. Distribuciones acumuladas de atenuación total (dB) con 3 métodos de 
combinación según los modelos Bryant y SAM. Valores correspondientes a la fig. 6.28 

Modelo de 
atenuación: Bryant SAM Experimental 

Método de 
combinación: UIT ESA Castanet UIT ESA Castanet Método 

1 
Método 

2 
Método 

3 
0,001 67,22 66,83 65,05 88,65 88,25 86,46 30,76 30,76 32,48
0,003 51,67 51,28 49,52 59,68 59,29 57,52 28,52 28,52 32,43
0,01 35,63 35,24 33,52 35,61 35,23 33,50 24,78 24,78 32,25
0,03 26,57 26,19 24,50 24,72 24,34 22,66 20,12 21,46 24,38

0,1 18,17 17,79 16,19 16,18 15,81 14,24 13,84 14,67 14,81
0,3 12,68 12,31 10,83 11,21 10,84 9,42 9,52 9,73 9,74

1 8,17 7,80 6,59 7,36 7,00 5,91 6,29 6,33 6,33
2 4,88 4,08 4,08 4,60 3,86 3,93 5,00 5,02 5,02Po

rc
en

ta
je
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e 

tie
m

po
 

(%
) 

3 3,21 3,39 3,39 3,21 3,39 3,39 4,31 4,32 4,32

6.6.3.1. Errores medios 

 Siguiendo las indicaciones de la Recomendación P.311-11 [81], expuestas en el 
apartado 6.6.2, se ha calculado la variable de prueba para cada modelo de atenuación por 
lluvia y para cada método de combinación. Sobre la variable de prueba, tomada en un 
determinado rango de probabilidades, se ha calculado la media, desviación típica y valor 
eficaz. 

 Con el fin de simplificar el análisis, la variable de prueba se ha calculado sobre sólo dos 
de las curvas experimentales, método 2 y método 3. Además, se utilizarán los dos rangos de 
probabilidades definidos con anterioridad: del 0,019 al 5% y del 0,05 al 5%.  



Capítulo 6             Resultados de atenuación  

178 

 En la tabla 6.12 se muestran los errores de cada modelo con respecto a la curva 
experimental obtenida por el método 2, para los 3 métodos de combinación y en el rango 
0,019-5%. La tabla 6.13 es idéntica a la anterior pero para el rango 0,05-5%. En ambos casos, 
y fijándonos en el valor eficaz del error, los mejores modelos son el UIT 618-8 y EXCELL, 
especialmente al ser combinados según el método de Castanet. También el modelo SAM 
obtiene resultados aceptables. Los errores del modelo de García-López son excesivos. 

Tabla 6.12. Errores de modelos con distribución experimental (método 2), según 3 modelos 
de combinación. Media, desviación típica y valor eficaz. Rango de cálculo: 0,019-5% 

 Media (%) Desviación típica (%) Valor eficaz (%) 
Método de 
combinación: UIT ESA Castanet UIT ESA Castanet UIT ESA Castanet

UIT 618-8 12,61 7,02 -1,09 9,17 12,59 13,06 15,59 14,41 13,11
UIT Modif 14,97 12,67 5,31 19,21 18,84 15,69 24,35 22,70 16,56
EXCELL 3,85 1,14 -6,82 14,34 14,52 11,84 14,85 14,57 13,67
García-López 25,89 23,81 17,05 24,25 23,62 20,40 35,47 33,54 26,59
Bryant 15,08 12,79 5,43 19,10 18,60 15,11 24,33 22,57 16,06
SAM 8,10 5,66 -2,04 16,85 16,70 14,20 18,70 17,63 14,35

Tabla 6.13. Errores de modelos con distribución experimental (método 2), según 3 modelos 
de combinación. Media, desviación típica y valor eficaz. Rango de cálculo: 0,05-5% 

 Media (%) Desviación típica (%) Valor eficaz (%) 
Método de 
combinación: UIT ESA Castanet UIT ESA Castanet UIT ESA Castanet

UIT 618-8 8,32 1,30 -7,49 0,77 6,11 3,21 8,36 6,25 8,15
UIT Modif 9,84 7,19 -0,70 19,42 18,45 12,66 21,77 19,80 12,68
EXCELL -0,40 -3,53 -11,96 12,97 12,52 5,70 12,98 13,01 13,24
García-López 20,86 18,47 11,18 26,16 25,05 20,10 33,46 31,12 23,00
Bryant 10,67 8,04 0,18 19,99 18,95 13,11 22,66 20,59 13,11
SAM 2,69 -0,12 -8,36 15,07 14,15 7,68 15,31 14,15 11,35

 Tomando la distribución experimental del método 3 se obtiene la tabla 6.14 (rango 0,01-
5%) y la tabla 6.15 (rango 0,05-5%). En ambas se repiten los resultados anteriores. El modelo 
UIT 618-8 funciona muy bien, especialmente con el método de combinación ESA. Destaca el 
bajo valor de la desviación típica, debido a que el comportamiento es bueno para todos los 
porcentajes. Nuevamente, EXCELL y SAM proporcionan resultados muy aceptables, con 
errores siempre inferiores al 15%. Combinando con Castanet, también UIT Modif y Bryant 
tienen un buen comportamiento. 

Tabla 6.14. Errores de modelos con distribución experimental (método 3), según 3 modelos 
de combinación. Media, desviación típica y valor eficaz. Rango de cálculo: 0,019-5% 

 Media (%) Desviación típica (%) Valor eficaz (%) 
Método de 
combinación: UIT ESA Castanet UIT ESA Castanet UIT ESA Castanet

UIT 618-8 6,53 0,94 -7,17 4,53 6,19 4,86 7,95 6,26 8,66
UIT Modif 8,89 6,59 -0,77 16,59 15,72 10,85 18,82 17,04 10,87
EXCELL -2,23 -4,94 -12,90 11,91 11,41 6,45 12,12 12,44 14,42
García-López 19,81 17,73 10,97 22,27 21,29 17,06 29,81 27,71 20,28
Bryant 9,00 6,71 -0,65 17,22 16,26 11,29 19,43 17,59 11,31
SAM 2,02 -0,42 -8,12 13,17 12,40 7,47 13,32 12,41 11,03
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Tabla 6.15. Errores de modelos con distribución experimental (método 3), según 3 modelos 
de combinación. Media, desviación típica y valor eficaz. Rango de cálculo: 0,05-5% 

 Media (%) Desviación típica (%) Valor eficaz (%) 
Método de 
combinación: UIT ESA Castanet UIT ESA Castanet UIT ESA Castanet

UIT618-8 7,79 0,77 -8,02 1,52 5,77 2,61 7,94 5,82 8,43
UIT Modif 9,31 6,66 -1,23 19,16 18,14 12,24 21,30 19,33 12,30
EXCELL -0,93 -4,06 -12,48 12,95 12,46 5,71 12,98 13,11 13,73
García-López 20,33 17,94 10,65 25,91 24,76 19,75 32,93 30,58 22,44
Bryant 10,14 7,51 -0,35 19,78 18,71 12,79 22,23 20,16 12,79
SAM 2,16 -0,65 -8,89 14,89 13,92 7,33 15,04 13,94 11,52
 

 De todos los resultados expuestos en las tablas anteriores puede concluirse que el 
método de predicción de la atenuación por lluvia de la UIT obtiene los mejores resultados, 
especialmente al ser combinado con el método ESA. El modelo UIT Modif no consigue 
superar al anterior, a pesar de utilizar la distribución completa de intensidades de lluvia. 
EXCELL, Bryant y SAM tienen un comportamiento similar, con errores superiores a los dos 
modelos de la UIT. Para estos modelos el método de combinación de Castanet proporciona 
los menores errores. El mal comportamiento del modelo de García-López puede deberse a que 
los coeficientes climáticos que intervienen en su formulación fueron calculados en frecuencias 
muy inferiores a las del experimento. 

6.7. Conclusiones 

 La atenuación por precipitación es el fenómeno más importante a tener en cuenta en el 
diseño de sistemas que requieren una elevada disponibilidad. Los márgenes que son 
necesarios para hacer frente a los desvanecimientos por lluvia son difíciles de implementar en 
un sistema comercial; por ejemplo, para una disponibilidad del 99,95% se requeriría un 
margen superior a 19 dB. Por ello, se impone la necesidad de la utilización de técnicas 
antidesvanecimiento (FMT) en estos sistemas. 

 Desde el punto de vista de los experimentos de propagación, debe indicarse que los 
desvanecimientos que puede sufrir la señal en 50 GHz son superiores a cualquier margen 
realista con el que pueda diseñarse el receptor experimental. En el actual experimento, 
diseñado con un margen algo superior a los 30 dB, la atenuación ha superado ese margen 
durante un total de 75 minutos, tiempo nada despreciable porque corresponde a un 0,019% del 
tiempo total. Un margen muy superior requeriría antenas excesivamente grandes. 

 Por lo tanto, el tratamiento de los periodos de desenganche es imprescindible para que 
las distribuciones obtenidas sean similares a las reales. Se han ideado 3 métodos con este 
propósito. Todos ellos son utilizados a lo largo de los Capítulos 5, 6 y 7 para el estudio de 
diferentes efectos. En el caso de la atenuación por lluvia, dos de los métodos actúan como 
umbral máximo y mínimo de atenuación dentro de los periodos de desenganche, lo que 
permite ajustar la curva de atenuación por encima del 0,019%. No puede inferirse nada para 
porcentajes inferiores. 

 Se han visto diferencias significativas entre los sucesos de precipitación estratiformes y 
convectivos, apreciables sobre todo en la relación intensidad de lluvia-atenuación. En los 
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fenómenos estratiformes, moderados y de larga duración, existe una elevada correlación entre 
la intensidad de lluvia registrada en el pluviómetro y la atenuación simultánea. En cambio, la 
correlación es mucho menor en los fenómenos convectivos, de mayor intensidad y de corta 
duración. La causa es la diferente estructura de la lluvia en cada caso. Los fenómenos 
estratiformes se caracterizan por grandes células con una intensidad aproximadamente 
uniforme. Los fenómenos convectivos se componen de pequeñas células en las que la 
intensidad no es uniforme (la intensidad de lluvia suele caracterizarse por funciones 
exponenciales y gaussianas); no existe una relación directa entre la intensidad de lluvia 
puntual y la atenuación a lo largo de un trayecto de varios kilómetros. Debe concluirse que la 
estimación de la atenuación instantánea en función de la intensidad de lluvia (procedimiento 
empleado en algunas técnicas FMT) puede conducir a importantes errores, especialmente en 
fenómenos convectivos. 

  El modelo de la Recomendación 618-8 de la UIT se ha mostrado muy eficiente en la 
estimación de la distribución acumulada de atenuación por lluvia. A diferencia de otros 
fenómenos, como la atenuación por nubes y el centelleo, la atenuación por lluvia viene siendo 
estudiada desde hace varias décadas. Además, existe una gran cantidad de datos 
experimentales disponibles sobre este fenómeno, incluso en frecuencias elevadas.  Ello ha 
conducido al perfeccionamiento de los modelos de predicción que, en general, obtienen 
buenos resultados en climas templados. 

 Existe una atenuación diferencial en los fenómenos de lluvia, que se refleja en una 
atenuación horizontal algo superior a la vertical, apreciable para atenuaciones superiores a 20 
dB (la atenuación  de la polarización horizontal es superior en un 5% a la atenuación en la 
polarización vertical).  

 A la vista de los principales resultados expuestos a lo largo del capítulo y de las 
conclusiones obtenidas, pueden realizarse una serie de recomendaciones útiles para el diseño 
de sistemas de telecomunicaciones en bandas milimétricas: 

• Para los sistemas que requieran elevada disponibilidad resulta imprescindible la 
implementación de alguna técnica antidesvanecimiento. 

• Para el diseño de sistemas que no requieren una elevada disponibilidad debe tenerse 
en cuenta la influencia de otros fenómenos distintos a la lluvia, como la atenuación 
por gases, nubes y centelleo, en el cálculo del margen requerido. Por ejemplo, en el 
año 2000 para el 1% del tiempo, la atenuación experimental por gases y nubes fue 
3,5 dB [18], mientras que la atenuación total fue 6,3 dB. 

• El modelo de la Recomendación 618-8 de la UIT proporciona una precisión 
adecuada en el cálculo de la distribución acumulada de atenuación por lluvia. 
Además deben hacerse dos puntualizaciones sobre los datos de entrada necesarios 
para la implementación de esta Recomendación, ya que estos ejercen una fuerte 
influencia sobre los resultados finales: 

o La Recomendación 837-4 proporciona una distribución de intensidad de lluvia 
para Madrid muy próxima a la medida experimentalmente con el pluviómetro, 
tanto para el año 2000 como para el trienio 2000-2002. En caso de no disponer 
de medidas locales de intensidad de lluvia o si estas son poco fiables (periodo 
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de medida corto, pluviómetro con tiempo de integración demasiado largo…) 
sería aconsejable la utilización de la Recomendación 837-4. 

o El valor de altura de lluvia proporcionado por los mapas digitales de la 
Recomendación 839-3 es casi idéntico al medido experimentalmente mediante 
sondeos. Es aconsejable utilizar esta Recomendación en ausencia de datos 
locales (habitualmente, no se dispone de medidas locales de la altura de lluvia).  

• No puede recomendarse ningún método de combinación de efectos en particular. Se 
han procesado los métodos UIT, ESA y Castanet, no encontrándose diferencias 
significativas entre ellos. 
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Capítulo 7              

Dinámica de la señal 

El Capítulo 7 se centra en las características dinámicas de la señal recibida. 
Para ello hace uso de los 3 parámetros más utilizados en este campo: la duración de 
los desvanecimientos, la duración del intervalo entre desvanecimientos y la pendiente 
de los desvanecimientos. El estudio se ha realizado sobre la totalidad de los tramos de 
lluvia y nubes, si bien la dinámica de la atenuación debida sólo a nubes se tratará 
separadamente. 

Las estadísticas de duraciones de desvanecimientos se tratan en el apartado 7.2. 
Se presentan los resultados experimentales, se comparan con medidas en otros 
experimentos en frecuencias milimétricas y se evalúa el modelo de la UIT para la 
estimación de duraciones de desvanecimientos. El apartado 7.3 aborda el estudio de la 
duración del intervalo entre desvanecimientos y en el 7.4 se realiza un estudio 
conjunto de los dos parámetros anteriores.  

Para el cálculo de las pendientes de los desvanecimientos se han utilizado los 
dos tipos de filtros estudiados en el Capítulo 6, Butterworth y wavelet, que se 
encargan de extraer el centelleo de la señal original. Todos los resultados se exponen 
en el apartado 7.5. También se presentan algunas comparaciones con otros 
experimentos y se analiza el reciente modelo de la UIT sobre pendientes.  

En el apartado 7.6 se analizan las estadísticas de duraciones y pendientes de 
desvanecimientos en los tramos de nubes, comparando los resultados con los 
obtenidos para la totalidad de los tramos. 

El apartado 7.7 realiza una comparación entre las duraciones de los 
desvanecimientos y las duraciones de los episodios de lluvia registrados en el 
pluviómetro. 

7.1. Introducción 

 En el diseño de una variedad de sistemas de telecomunicación, las características 
dinámicas de la atenuación debida a la propagación en la atmósfera son de interés para 
optimizar la capacidad de los sistemas y alcanzar un nivel de calidad y fiabilidad adecuado. 
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En particular, las técnicas FMT requieren abundante información sobre la dinámica de la 
señal. Por ejemplo, la velocidad de seguimiento que necesitan los sistemas FMT puede 
estimarse gracias a la información de las pendientes de los desvanecimientos. Asimismo, las 
estadísticas sobre número y duración de los desvanecimientos son útiles para conocer durante 
cuánto tiempo y con qué frecuencia deben utilizarse dichas técnicas. 

 Los parámetros estudiados habitualmente son: 

• La duración de los desvanecimientos. 

• La duración del intervalo entre desvanecimientos. 

• La pendiente de los desvanecimientos. 

 Existen pocas medidas experimentales de estos parámetros, especialmente por encima 
de 30 GHz. El número de modelos que intentan describir estadísticamente el comportamiento 
dinámico de la señal es muy inferior a los existentes para atenuación. En general, son de 
carácter empírico y muchos de ellos se limitan a ajustes sobre medidas experimentales. 

Las estadísticas sobre dinámica de desvanecimientos suelen ser muy sensibles al 
procesado. Por ejemplo, las distribuciones de pendientes de desvanecimientos dependen 
fuertemente del tipo de filtro que se ha utilizado para eliminar las variaciones rápidas de la 
señal. En general, hay una falta de estandarización en los métodos de procesado y en la 
presentación de resultados, por lo que resulta difícil la comparación entre medidas obtenidas 
en diferentes experimentos.  

 En la banda V deben considerarse con precaución algunas cuestiones que tienen poca 
importancia en frecuencias inferiores. Por una parte, la atenuación por gases no es constante, 
sino que tiene una variación lenta con el tiempo. Por otra, el impacto de la atenuación por 
nubes es mayor, pudiendo tener gran importancia en las estadísticas de duraciones para 
pequeños umbrales de atenuación.  

 En el presente capítulo se presentarán las estadísticas obtenidas para los tres parámetros 
que caracterizan la dinámica de la señal. Se compararán los resultados con otros experimentos 
y con las predicciones del modelo de la UIT [74]. Por último, se analizará la relación entre las 
características dinámicas de la intensidad de lluvia y la dinámica de los desvanecimientos. 

 Para el correcto análisis de las estadísticas de duraciones deben tenerse en cuenta los 
periodos de desenganche. Si se utilizaran las series de tiempo proporcionadas por el método 1 
(ver apartado 4.4), los sucesos de lluvia con desenganche quedarían divididos en dos partes, lo 
que generaría una elevada distorsión en las estadísticas de duraciones. La elección entre el 
método 2 y 3 es discutible. Las distribuciones acumuladas de atenuación proporcionadas por 
el método 3 parecen comportarse mejor que las del método 2 (ver apartado 6.5.5). Sin 
embargo, la hipótesis asumida por el método 3 — la atenuación en todo el periodo de 
desenganche es superior a 32 dB — puede no ser cierta en todos los casos; es probable que la 
atenuación baje por debajo de este nivel algunos segundos sin que el receptor consiga 
engancharse de nuevo. Por ello se ha escogido el método 2, que proporciona una mayor 
seguridad de que la atenuación ha estado en todo momento por encima del nivel de 
recuperación. En cualquier caso, las diferencias entre las estadísticas proporcionadas por 
ambos métodos son poco significativas y afectan sólo a las atenuaciones por encima de 20 dB. 
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 Para el estudio de las pendientes se utilizarán las series del método 1, ya que no es 
posible realizar ningún análisis de este parámetro sobre los periodos de desenganche. 

 Se ha realizado un estudio separado de las estadísticas de pendientes debidas a la 
atenuación por nubes, con el objetivo de evaluar un posible comportamiento diferenciado de 
la atenuación debida a la lluvia. Aunque no existen estudios previos que lo avalen, puede 
pensarse que la señal inmersa en un desvanecimiento por lluvia se comporta de manera 
distinta a un desvanecimiento por nubes. 

 No se ha realizado un estudio separado de la duración de los desvanecimientos debidos 
a nubes. Un estudio de ese tipo se habría limitado a aquellos casos de atenuación por nubes no 
rodeados de precipitación; no podríamos tener en cuenta los tramos de nubes seguidos de 
lluvia o los tramos de nubes posteriores a un suceso de lluvia. Sin embargo, sí se han 
comparado las duraciones de los desvanecimientos correspondientes a todos los tramos con 
las duraciones correspondientes sólo a los tramos de lluvia. De esta manera, será posible 
evaluar de manera cualitativa la importancia de la atenuación por nubes sobre las estadísticas 
de duraciones. 

7.2. Duración de desvanecimientos 

Se han realizado numerosas medidas sobre duraciones de desvanecimientos en 
frecuencias inferiores a 30 GHz, tanto en trayecto horizontal como inclinado. En frecuencias 
superiores, las estadísticas disponibles sobre trayecto inclinado son escasas, basándose casi 
todas ellas en experimentos con el satélite ITALSAT en Europa, a 40 y 50 GHz [117]. En 
radioenlaces horizontales existe una mayor variedad de medidas experimentales en 
frecuencias milimétricas, por ejemplo en 38 GHz [118] y 97 GHz [119]. 

El principal problema para el análisis y comparación de los resultados es la falta de 
estandarización el cálculo de las duraciones. Algunos resultados que pueden encontrarse en la 
literatura se basan en datos sin filtrar, mientras que en otros experimentos se ha sometido a la 
señal a diversos filtrados, antes del procesado. Las duraciones se definen para unos umbrales 
de atenuación, que varían de un experimento a otro. Asimismo, es difícil encontrar un criterio 
único sobre la separación de duraciones cortas y largas, fluctuando este dato entre 10 y 60 s.  

 Una de las complejidades del procesado de las duraciones de los desvanecimientos 
consiste en el elevado número de distribuciones estadísticas que pueden obtenerse. En función 
de los umbrales de duración, D, y de atenuación, A, pueden calcularse cuatro distribuciones:  

• P(d>D|a>A), probabilidad de aparición de desvanecimientos que superan una 
atenuación de A dB durante más de D s. 

• F(d>D|a>A), fracción total del tiempo de desvanecimientos que superan una 
atenuación de A dB durante más de D s. 

• N(d>D|a>A), número de desvanecimientos que superan una atenuación de A dB 
durante más de D s. 

• T(d>D|a>A), tiempo total de desvanecimientos que superan una atenuación de A 
dB durante más de D s. 
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Estas cuatro distribuciones aparecen definidas con más detalle en el apartado 2.9. La 
Recomendación 1623 de la UIT permite realizar una estimación de todas ellas [74].  

7.2.1. Resultados experimentales 

Para permitir la comparación con otros resultados experimentales y para comprobar la 
totalidad del modelo de la UIT, se han calculado las cuatro distribuciones expuestas en el 
apartado anterior, para un amplio rango de umbrales de atenuación y duración. En la 
presentación de los resultados experimentales se ha seguido el criterio de la UIT, expuesto en 
la nueva Recomendación sobre dinámica de desvanecimientos [74].  

El procesado se ha realizado sobre la señal sin filtrar muestreada a 1 Hz, tal y como 
recomienda la UIT. Para ello, ha sido necesario un diezmado de la señal original, realizado 
mediante el promediado de bloques no solapados de 19 muestras, con lo que la frecuencia de 
muestreo resultante es 19/18,66 Hz, aproximadamente 1 Hz.  

La ausencia de filtrado, utilizado en algunos experimentos para eliminar las duraciones 
cortas debidas a centelleo, apenas influye en el número de desvanecimientos de larga 
duración. Sin embargo, sí es muy importante para la distribución P(d>D|a>A), debido al peso 
de los desvanecimientos cortos. 

El procesado para la obtención de las duraciones de desvanecimientos y de intervalos 
entre desvanecimientos se ha realizado sobre todos los tramos clasificados como nubes y 
lluvia (ver apartado 4.2.5). Se han omitido los tramos de cielo claro porque no aportarían 
ninguna información; el umbral de atenuación mínimo a considerar es 3 dB, superior al 
posible nivel de atenuación por gases. La inclusión de los tramos de nubes para el procesado 
es interesante en el rango 3 a 8 dB, puesto que es razonable pensar que la dinámica de 
atenuación por nubes es distinta de la dinámica de atenuación por precipitación.  

7.2.1.1. Distribuciones experimentales 

La fig. 7.1 recoge la distribución del número de desvanecimientos, N(d>D|a>A). Para 
cada umbral de atenuación se representa el número de desvanecimientos que superan una 
determinada duración. Se observa que el número de desvanecimientos disminuye fuertemente 
al aumentar la atenuación y la duración. Tomando ambos ejes en escala logarítmica, las 
distribuciones se asemejan a una línea recta, salvo para las duraciones más largas, donde caen 
bruscamente. Este comportamiento final de las distribuciones puede deberse a la escasez de 
datos (por debajo de 20 ó 30 sucesos los resultados son poco significativos).  

En la tabla 7.1 se proporcionan los valores numéricos de la gráfica anterior para los 
umbrales normalizados de duración y atenuación definidos en las tablas anexas a la 
Recomendación P.311-11 [120]. El elevado número de desvanecimientos de duración 
superior a 1 segundo se debe al centelleo, tanto aislado como superpuesto a la atenuación por 
nubes o lluvia. Para el umbral de 3 dB, es razonable pensar que la mayor parte de los sucesos 
se debe a nubes y a lluvias estratiformes de larga duración. Por encima de 10 dB, y para 
duraciones superiores a 10 s, los desvanecimientos se deben exclusivamente a la atenuación 
por lluvia. Puede destacarse que hubo 2 sucesos que superaron los 10 dB durante más de 
media hora, 1 suceso que superó los 15 dB durante 20 minutos, 3 sucesos que superaron los 
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20 dB durante 10 minutos y sólo 3 desvanecimientos con atenuación superior a 25 dB durante 
más de 2 minutos. 
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Fig. 7.1. N(d>D|a>A) experimental para distintos umbrales de atenuación  

Tabla 7.1. N(d>D|a>A) experimental para umbrales normalizados de la UIT 

 Duración (s) 
Atenuación (dB) 1 10 30 60 120 180 300 600 900 1200 1500 1800 2400 3600

3 96953 9422 3656 2137 1331 1016 694 419 315 259 225 199 155 111
5 10517 2136 1153 799 522 405 257 148 99 78 70 56 44 23
10 1127 355 216 160 104 82 60 30 16 9 4 2 0 0
15 390 124 79 59 46 32 19 9 6 1 0 0 0 0
20 208 79 42 28 17 10 4 3 0 0 0 0 0 0
25 129 32 21 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Según describe la ecuación (2.93), las estadísticas de probabilidad de desvanecimientos, 
P(d>D|a>A), se obtienen dividiendo, para cada umbral de atenuación, el número de 
desvanecimientos que superan una determinada duración, N(d>D|a>A), entre el número total 
de desvanecimientos, Ntot(A). Este cálculo equivale a una normalización del número de 
desvanecimientos.  

Las distribuciones experimentales de este parámetro se presentan en la fig. 7.2. Los 
valores obtenidos según la ecuación (2.93) se han multiplicado por 100 para obtener 
porcentajes. Las curvas se agrupan en una estrecha franja, a excepción de la distribución de 3 
dB, que se sitúa claramente por debajo de las demás. Este comportamiento se debe, 
probablemente, al mayor peso de los fenómenos de atenuación por nubes y lluvias 
estratiformes. Puede apreciarse el comportamiento potencial (tramos rectos, teniendo en 
cuenta la escala) para duraciones entre 1 y 10 s, o incluso hasta 100 s en algunas curvas. 
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Fig. 7.2. P(d>D|a>A) experimental (%) para distintos umbrales de atenuación total 

 La tabla 7.2 recoge los valores de las distribuciones anteriores para los umbrales 
normalizados de la UIT. Puede observarse una fuerte influencia de los desvanecimientos por 
centelleo, lo que se traduce en una caída brusca entre 1 y 10 s. En general, el porcentaje de 
desvanecimientos largos es muy pequeño comparado con el número total de 
desvanecimientos. 

Tabla 7.2. P(d>D|a>A) experimental para los umbrales normalizados de la UIT (%) 

 Duración(s) 
Atenuación (dB) 1 10 30 60 120 180 300 600 900 1200 1500 1800 2400 3600

3 100 9,72 3,77 2,20 1,37 1,05 0,72 0,43 0,33 0,27 0,23 0,21 0,16 0,11
5 100 20,31 10,96 7,60 4,96 3,85 2,44 1,41 0,94 0,74 0,66 0,53 0,42 0,22
10 100 31,50 19,17 14,20 9,23 7,28 5,32 2,66 1,42 0,80 0,35 0,18 0 0
15 100 31,80 20,26 15,13 11,80 8,21 4,87 2,31 1,54 0,26 0 0 0 0
20 100 37,98 20,19 13,46 8,17 4,81 1,92 1,44 0 0 0 0 0 0
25 100 24,81 16,28 10,85 2,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

El tiempo total debido a desvanecimientos de duración mayor que D y atenuación 
mayor que A, T(d>D|a>A), se representa en la fig. 7.3. De manera equivalente a las 
distribuciones de número de desvanecimientos, el tiempo total disminuye fuertemente al 
aumentar el umbral de atenuación. Sin embargo, la forma de las curvas es distinta: son casi 
planas para las duraciones cortas y caen bruscamente a partir de una determinada duración. 
Esta diferencia se explica por el mayor peso que tienen los desvanecimientos largos. 
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Fig. 7.3. T(d>D|a>A) experimental (s) para distintos umbrales de atenuación 

 La tabla 7.3 recoge los valores de la figura anterior, expresando el tiempo en minutos. 
En esta distribución, los desvanecimientos cortos tienen poca importancia. Para atenuaciones 
superiores a 10 dB el tiempo total cae bruscamente a 0 a partir de una determinada duración; 
esto se debe a la ausencia de desvanecimientos. Por ejemplo, no hay sucesos que superen los 
10 dB durante más de 40 minutos, ni sucesos con atenuación superior a 20 dB durante más de 
15 minutos. 

Tabla 7.3. T(d>D|a>A) experimental para los umbrales normalizados de la UIT (min) 

 Duración(s) 
Atenuación (dB) 1 10 30 60 120 180 300 600 900 1200 1500 1800 2400 3600

3 33612 30483 28933 27875 26767 25998 24770 22874 21593 20627 19852 19157 17649 15485
5 7732 7397 7119 6875 6486 6201 5627 4872 4270 3913 3731 3353 2937 1917
10 1049 1017 977 936 859 804 718 506 345 229 121 70 0 0
15 351 340 327 313 295 260 210 143 104 21 0 0 0 0
20 124 118 107 97 81 65 41 35 0 0 0 0 0 0
25 31 27 24 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Según la ecuación (2.94), la distribución acumulada de tiempo de desvanecimiento 
(también llamada fracción total de tiempo de desvanecimiento), F(d>D|a>A), puede 
calcularse dividiendo, para cada umbral de atenuación, el tiempo total debido a 
desvanecimientos que superan una determinada duración, T(d>D|a>A), entre el tiempo total 
de en el que se excede el umbral, Ttot(A). Este último dato se extrae directamente de la 
distribución acumulada de atenuación total calculada en el apartado 6.5.5. 

Aunque este tipo de parámetro es menos utilizado que los anteriores, la UIT ha 
establecido recientemente que debe utilizarse para el cálculo de errores entre los datos 
experimentales y los métodos de predicción de duraciones [81].  

En la fig. 7.4 se representa la distribución acumulada de tiempo de desvanecimiento 
para los mismos umbrales de atenuación que los utilizados anteriormente, habiéndose 
convertido a porcentajes los valores resultantes de la ecuación (2.94). La gran diferencia entre 
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la fig. 7.2 y la fig. 7.4 se explica por el diferente peso que se da a cada desvanecimiento. En el 
primer caso, todos los desvanecimientos tienen el mismo peso. En el segundo, tienen más 
peso los desvanecimientos de mayor duración. Como consecuencia, las curvas se mantienen 
próximas al 100% hasta 100 s y caen bruscamente a partir de esa duración. Es difícil extraer 
resultados relevantes de la gráfica debido al fuerte peso que tienen unos pocos sucesos sobre 
la curva total (un sólo desvanecimiento de 1000 s tiene el mismo peso que 100 
desvanecimientos de 10 s).  
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Fig. 7.4. F(d>D|a>A) experimental (%) para distintos umbrales de atenuación total 

 En la tabla 7.4 se presentan los valores correspondientes a la figura anterior, para los 
umbrales propuestos por la UIT. Como se ha comentado anteriormente, el mayor peso de 
unos pocos sucesos de larga duración marca determina la evolución de la distribución en las 
duraciones cortas. 

Tabla 7.4. F(d>D|a>A) experimental para los umbrales normalizados de la UIT (%) 

 Duración(s) 

Atenuación (dB) 1 10 30 60 120 180 300 600 900 1200 1500 1800 2400 3600
3 100 90,69 86,08 82,93 79,64 77,35 73,69 68,05 64,24 61,37 59,06 56,99 52,51 46,07
5 100 95,67 92,08 88,91 83,89 80,20 72,78 63,01 55,23 50,62 48,25 43,37 38,00 24,80
10 100 96,97 93,17 89,23 81,87 76,67 68,43 48,29 32,95 21,87 11,60 6,68 0 0
15 100 96,73 93,12 89,15 84,00 74,10 59,91 40,86 29,74 6,14 0 0 0 0
20 100 95,77 86,70 78,73 65,84 52,81 33,64 28,61 0 0 0 0 0 0
25 100 88,42 78,39 65,14 20,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2.1.2. Ajuste a distribuciones potencial y log-normal 

 Es habitual la distinción entre desvanecimientos de corta y larga duración. Los 
desvanecimientos cortos se deben esencialmente al centelleo y a las rápidas fluctuaciones de 
la lluvia. Los desvanecimientos largos están causados por la atenuación de gases, nubes y 
lluvia.  
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 Según lo expuesto en el apartado 2.9, los desvanecimientos de larga duración suelen 
describirse por una distribución log-normal mientras que para las duraciones cortas suele 
considerarse una distribución potencial. Aunque el límite entre ambos tipos de 
desvanecimientos no ha sido definido con claridad, suele estimarse en unos 30 s la frontera de 
separación entre duraciones cortas y largas [14]. 

El comportamiento potencial para duraciones cortas ya ha sido apuntado en la fig. 7.2. 
Sin embargo, para visualizar el comportamiento log-normal es necesario quedarse sólo con las 
duraciones largas. En la fig. 7.5 se representa la probabilidad de ocurrencia de 
desvanecimientos mayores que 30 segundos. Como se ha utilizado un eje de ordenadas 
gaussiano y un eje logarítmico en abscisas, una distribución log-normal aparecería como una 
línea recta. La curva de 3 dB de atenuación se separa del comportamiento log-normal. Las 
demás distribuciones pueden considerarse log-normales entre 30 y 800 segundos, 
aproximadamente. Es difícil la extracción de conclusiones en las duraciones más largas 
debido a la escasez de casos. 
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Fig. 7.5. Probabilidad de aparición de desvanecimientos, P(d>D|a>A), para duraciones 

mayores que 30 segundos 

Se ha realizado un ajuste de las dos distribuciones, probabilidad de desvanecimientos 
cortos y probabilidad de desvanecimientos largos, mediante las siguientes ecuaciones: 

Duraciones cortas: < 30 s γ−=>> DAaDdP )|(  (7.1)

Duraciones largas: > 30 s 





 −

=>>
σ2

)ln()ln(
2
1)|( mDDerfcAaDdP  (7.2)

donde erfc() es la función de error complementario. La distribución potencial se define con un 
sólo parámetro, γ. La distribución log-normal viene definida por dos parámetros, la mediana 
de la duración, Dm, y la desviación típica σ del logaritmo de la duración (alternativamente 
pueden utilizarse la media, D0, y la desviación típica).  

Los valores de los ajustes potencial y log-normal a cada una de las distribuciones de 
probabilidad de desvanecimientos se presentan en la tabla 7.5. En general, los parámetros 
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muestran una tendencia definida entre 4 y 15 dB. Por encima el comportamiento se vuelve 
errático. La mediana de las duraciones aumenta con la atenuación, moviéndose entre 80 y 120 
s. En cambio, la media disminuye ligeramente desde 400 a 275 s, así como la desviación 
típica. El parámetro γ de la distribución potencial también disminuye ligeramente con la 
atenuación.  

Tabla 7.5. Parámetros de las distribuciones potencial (exponente γ) y log-normal (media, 
mediana y desviación típica) para la P(d>D|a>A) 

Umbral de atenuación (dB) Media, D0 (s) Mediana, Dm (s) σ γ 
3 441,95 48,24 2,1048 1,0196 
4 408,39 83,86 1,7794 0,7882 
5 389,19 87,09 1,7304 0,7096 
6 340,57 89,33 1,6360 0,6775 
7 320,25 98,64 1,5347 0,6079 
8 301,83 115,37 1,3869 0,5813 
9 315,45 120,59 1,3868 0,5634 
10 300,19 111,39 1,4081 0,5334 
11 311,27 120,26 1,3791 0,5465 
12 277,49 114,81 1,3285 0,5339 
13 286,76 128,35 1,2680 0,4958 
14 270,54 120,33 1,2729 0,4897 
15 275,46 129,54 1,2284 0,5111 
16 275,59 117,50 1,3058 0,4812 
17 262,10 118,07 1,2629 0,5817 
18 243,50 104,57 1,3002 0,4709 
19 242,41 110,45 1,2539 0,5254 
20 139,89 82,01 1,0335 0,4580 

 

 La evolución de varios de los parámetros de la tabla anterior puede visualizarse en la 
fig. 7.6. Asimismo, se ha realizado un ajuste mediante las ecuaciones descritas a continuación: 

 305,0
0 610 −⋅= AD    s (7.3)

 264,06,2 −⋅= Aσ  (7.4)

 336,025,1 −⋅= Aγ  (7.5)

 Estas ecuaciones potenciales tienen una forma similar a las expresiones utilizadas en la 
Recomendación de la UIT [74], que pueden consultarse en el apartado 2.9.  
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Fig. 7.6. Parámetros de las distribuciones potencial y log-normal. Ajuste mediante las 
ecuaciones (7.3) a (7.5) 
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7.2.2. Comparación con otros experimentos 

Todos los estudios de duración de desvanecimientos en trayecto inclinado por encima 
de 30 GHz corresponden a medidas sobre las balizas de 40 y 50 GHz del satélite ITALSAT. 
Se han escogido los resultados de dos experimentos en 50 GHz para realizar la comparación 
con las distribuciones mostradas anteriormente. Concretamente, se trata de los experimentos 
dirigidos por el RAL (Rutherford Appleton Laboratory), en Sparsholt (Reino Unido), con un 
ángulo de elevación de 30º [121], y por el Politecnico de Milano, en Spino d’Adda (Italia), 
con un ángulo de 37º [117].  

Las diferencias en el ángulo de elevación de los tres experimentos son poco 
significativas y, por lo tanto, los resultados pueden ser comparados entre sí de manera directa. 
La única dificultad consiste en los umbrales de atenuación tomados en cada caso. Para 
Sparsholt se ha tomado la atenuación en exceso sobre cielo claro, es decir, sin incluir la 
atenuación por gases atmosféricos. En Spino d’Adda se dispone de resultados para atenuación 
total y en exceso7, mientras que las distribuciones de duraciones de Madrid son sólo para 
atenuación total.  

Para realizar la comparación se ha preferido utilizar la atenuación en exceso, por lo que 
hay que realizar una conversión en las distribuciones de Madrid. Para simplificar el procesado 
se ha restado un valor constante de 2 dB a la atenuación total (de este modo, la distribución 
correspondiente a n dB de atenuación en exceso corresponde con la distribución de n+2 dB de 
atenuación total), suponiendo que ese es el valor de la atenuación por gases. Aunque este 
valor es algo superior al valor medio de atenuación por gases que predice el modelo de la UIT 
[23] a partir de sondeos, 1,74 dB, puede estar próximo al valor real de atenuación por gases en 
condiciones de lluvia, cuando aumenta el contenido de vapor de agua en atmósfera.  

En la fig. 7.7 se realiza la comparación de las distribuciones acumuladas de duración de 
desvanecimientos F(d>D|a>A) para los tres experimentos. Al tratarse de atenuación en 
exceso, las curvas de 5 y 15 dB para Madrid corresponden a los umbrales de 7 y 17 dB de 
atenuación total. Se observa una gran disparidad entre las distribuciones. En el experimento 
italiano tienen mayor peso las duraciones largas, al contrario que en Sparsholt. Para ambos 
umbrales de atenuación, las distribuciones de Madrid presentan valores intermedios a los 
obtenidos en los otros dos observatorios. 

                                                 
7 Esta terminología, utilizada por la UIT en sus recomendaciones, puede resultar confusa. La atenuación en 
exceso es relativa a cielo claro; incluye la atenuación por nubes, precipitación, centelleo. La atenuación total es 
relativa al vacío, o a la atenuación en espacio libre; es la suma de la atenuación en exceso y la atenuación por 
gases. 
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Fig. 7.7. Comparación de la F(d>D|a>A) experimental con la obtenida en el Sparsholt (UK) y 

Spino d’Adda (Italia). Se han representado únicamente las duraciones superiores a 10 s 

7.2.3. Comparación con la Recomendación de la UIT 

7.2.3.1. Relación entre el tiempo de desvanecimiento y el número de 
desvanecimientos 

La Recomendación de la UIT sobre dinámica de desvanecimientos [74] proporciona 
directamente las distribuciones P(d>D|a>A) y F(d>D|a>A), basándose únicamente en la 
frecuencia y el ángulo de elevación del sistema. Sin embargo, para obtener el tiempo de 
desvanecimiento, T(d>D|a>A), debe conocerse el tiempo total durante el cual se rebasa el 
umbral A, Ttot(A), o dicho de otro modo, la distribución acumulada de atenuación8. 
Igualmente, para la obtención de las estadísticas N(d>D|a>A), se requiere un dato 
experimental, Ntot(A), el número de desvanecimientos para cada umbral de atenuación. Esto se 
traduce en una diversidad de resultados, en función de la procedencia de los datos de entrada.   

 La distribución de atenuación, Ttot(A), puede determinarse a partir de datos locales o 
bien estimarse según los diferentes modelos de predicción. Debe tenerse en cuenta que se trata 
de la atenuación total y, por lo tanto, incluye la atenuación por gases, nubes, lluvia y 
centelleo. En los siguientes apartados se utilizará la distribución de atenuación de la tabla 6.9 
(primera columna), que está basada en los siguientes modelos: 

• Modelo de atenuación por gases de la Recomendación 676-6. 

• Modelo de atenuación por nubes de Salonen-Uppala. 

• Modelo de atenuación por centelleo de Vasseur. 

                                                 
8 La distribución acumulada de atenuación se proporciona normalmente en porcentaje sobre el año total. Sin 
embargo, los porcentajes pueden convertirse en tiempo multiplicando por el tiempo total del año o, en su caso, 
por el tiempo total de media. 
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• Modelo de lluvias de la Recomendación 618-8 con la distribución de lluvias 
del año 2000. 

• Método de combinación de efectos de la Recomendación 618-8. 

El número total de desvanecimientos, Ntot(A), también puede determinarse de manera 
experimental. Si no se dispone de este dato (es la situación habitual en la planificación de un 
sistema de comunicaciones), puede calcularse a partir de Ttot(A) mediante la expresión 
(2.109), recogida en la Recomendación de la UIT sobre duraciones. Se presentan, por lo tanto, 
3 posibles opciones para la determinación de Ntot(A): 

1) Medidas experimentales. 

2) Fórmula de la Recomendación P.1623, (2.109), aplicada sobre la distribución 
acumulada de atenuación experimental. 

3) Fórmula de la Recomendación P.1623, (2.109), aplicada sobre la distribución 
acumulada de atenuación teórica (tabla 6.9). 

En la fig. 7.8 se comparan estos 3 casos. En el rango 4-24 dB la curva experimental se 
sitúa por debajo de las otras dos. Curiosamente, la curva del caso 3 se aproxima más a la 
experimental que la curva del caso 2 a pesar de que cabría pensar que hubiera sido mejor 
utilizar la fórmula de la UIT sobre la distribución experimental. Por encima de 25 dB no 
pueden extraerse conclusiones fiables debido al sesgo introducido por los periodos de 
desenganche.  
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Fig. 7.8. Número total de desvanecimientos para cada umbral, Ntot(A), según los 3 
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7.2.3.2. Comparación de distribuciones 

Antes de realizar la comparación de las distribuciones experimentales debe destacarse 
que la aplicación del modelo de la UIT (con los parámetros del experimento ángulo de 
elevación 40º, frecuencia 49,49 GHz) genera valores extraños en el parámetro Dt, límite entre 
las duraciones de desvanecimientos cortas y largas. Concretamente, Dt varía entre 700 y 240 s 
para atenuaciones entre 3 y 30 dB, cuando normalmente suele estimarse en unos 30 s. Este 
valor anormalmente elevado de Dt provoca una extensión de las distribuciones debidas a 
duraciones cortas. Para frecuencias más bajas se obtienen valores mucho más razonables; por 
ejemplo, entre 54 y 22 s para 20 GHz. No es factible pensar en diferencias tan elevadas 
debidas a la frecuencia, puesto que los fenómenos que afectan a la propagación son 
básicamente los mismos.  

 Las distribuciones de probabilidad de aparición de desvanecimientos para 6 umbrales de 
atenuación se comparan en la fig. 7.9. Las 6 curvas de la UIT prácticamente coinciden entre sí 
hasta los 500 s y se separan ligeramente para las duraciones más largas. La curva 
experimental de 3 dB tiene un comportamiento distinto de las anteriores y queda por debajo 
de la curva equivalente de la UIT. Para las demás distribuciones experimentales, el porcentaje 
de aparición de sucesos es algo mayor que el previsto por la UIT. Es destacable la 
coincidencia de las curvas para el umbral de 5 dB. A partir de 1000 s, es difícil extraer 
conclusiones fiables debido al reducido número de casos. 
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Fig. 7.9. Probabilidad de aparición de desvanecimientos, P(d>D|a>A). Experimental y modelo 

UIT 

 La siguiente comparación es con la fracción de tiempo de desvanecimiento y puede 
verse en la fig. 7.10. Hasta los 200 s aproximadamente, las distribuciones de la UIT coinciden 
entre sí y con las experimentales. Para duraciones mayores existe una mayor divergencia. Las 
curvas de la UIT apenas varían en función del umbral de atenuación, a diferencia de las 
curvas experimentales. Nuevamente, las mayores coincidencias se producen en las curvas de 
5 dB. 
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Fig. 7.10. Fracción total de desvanecimiento, F(d>D|a>A). Experimental y modelo UIT 

La comparación de las estadísticas de N(d>D|a>A) requieren la utilización de los 
procedimientos apuntados en el apartado 7.2.3.1 para obtener el número total de 
desvanecimientos, Ntot(A). Sólo se utilizarán los procedimientos 1 y 3: 

- En la fig. 7.11 a) se han utilizado directamente los valores de Ntot(A) medidos 
experimentalmente. 

- En la fig. 7.11 b) se ha utilizado la expresión (2.109) para obtener Ntot(A) a partir de 
la distribución acumulada de atenuación, Ttot(A). A su vez, este parámetro se ha 
estimado haciendo uso de los modelos de predicción de la atenuación del Capítulo 6. 
Por lo tanto, para el cálculo de estas distribuciones no se han utilizado datos 
experimentales. 

 Como podría haberse deducido de la fig. 7.8, la curva para el umbral de 3 dB, estimada 
por el modelo de la UIT, es algo mayor en el caso b) que en el a); eso es debido a que el 
número total de desvanecimientos medidos experimentalmente supera al número total de 
desvanecimientos previsto según la fórmula (2.109), para el umbral de 3 dB. Sin embargo, por 
encima de 5 dB ocurre exactamente lo contrario. En general, el caso b) proporciona curvas 
más próximas a las medidas, a pesar de que el caso a) se basa en datos experimentales. 
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Fig. 7.11. Comparación entre la distribución del número de desvanecimientos N(d>D|a>A) 
medida experimentalmente y la obtenida mediante el modelo de la UIT 

 De manera similar, el parámetro T(d>D|a>A) requiere el conocimiento del parámetro 
Ttot(A), que puede provenir de medidas experimentales o de modelos de predicción. Para 
simplificar, se ha escogido la segunda opción, es decir, Ttot(A) es la distribución acumulada de 
atenuación de la tabla 6.9. 

 La fig. 7.12 compara las medidas experimentales del tiempo de desvanecimiento con las 
curvas estimadas por el modelo de la UIT. El comportamiento del modelo es bueno para las 
duraciones inferiores a unos 1000 s y los umbrales 3, 5 y 10 dB. Para las atenuaciones más 
altas, 20 y 25 dB, las diferencias son elevadas. En las duraciones más largas, la caída de las 
curvas experimentales es más brusca que en el modelo de la UIT, probablemente debido al 
pequeño número de sucesos registrados. 
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Fig. 7.12. Tiempo de desvanecimiento, T(d>D|a>A). Experimental y modelo UIT. Ttot(A) 

teórico según la tabla 6.9 



7.2.   Duración de desvanecimientos 

 199

7.2.3.3. Cálculo de errores medios 

La UIT ha establecido recientemente en la Recomendación P.311-11 el procedimiento 
para la evaluación de los métodos de predicción de duración de los desvanecimientos [81]. La 
variable de prueba es la relación entre el logaritmo neperiano de la fracción de tiempo prevista 
Fp(d>D|a>A) y la fracción de tiempo medida Fm(d>D|a>A): 

 
( )
( )











>>

>>
⋅=

AaDdF
AaDdF

m

pn1100ε    (%) (7.6)

Esta función de error debe calcularse para un conjunto de duraciones y umbrales de 
atenuación, definidos en las tablas anexas a la Recomendación [120]9. Las tablas 7.1 a 7.4 del 
presente capítulo han utilizado este conjunto de valores tabulados, a excepción del umbral de 
atenuación de 1 dB, que carece de sentido en nuestro caso. Sobre los errores se calculan la 
media, la desviación típica y el valor eficaz.   

En la tabla 7.6 se ha utilizado esta variable de prueba para calcular el error cometido por 
el método de predicción, no sólo para las distribuciones de fracción de tiempo sino también 
para las de probabilidad, tiempo y número de desvanecimientos. Para esta última distribución 
se han calculado los casos a) y b) de la fig. 7.11.  

A primera vista los errores reflejados en la tabla puedan parecer muy elevados. Sin 
embargo, son del mismo orden que los obtenidos en la base de datos de la Comisión de 
Estudio 3 de Radiocomunicaciones, con errores medios entre el -25% y el -80% para los 
desvanecimientos de duración mayor que 10 s, en el parámetro F(d>D|a>A) [74]. 

 Como se ha comentado con anterioridad, para la distribución N(d>D|a>A), los mejores 
resultados se obtienen utilizando el parámetro Ntot(A) teórico. 

Tabla 7.6. Errores cometidos por el método de predicción en cada parámetro. Valor medio, 
desviación típica y valor eficaz (%) 

N(d>D|a>A) T(d>D|a>A) 
 P(d>D|a>A) F(d>D|a>A) 

Ntot(A) teórico Ntot(A) 
experimental Ttot(A) teórico 

Media -13,5 10,8 9,3 -17,5 44,0 

Desviación típica 64,1 43,1 38,5 64,1 61,3 

Valor eficaz 65,5 44,4 39,6 65,5 75,5 

 

7.2.4. Comparación de los parámetros de ajuste de las 
distribuciones potencial y log-normal 

  Resulta interesante la comparación de los distintos parámetros de ajuste (parámetro γ de 
la distribución potencial para duraciones cortas, media y sigma de la distribución log-normal 
para duraciones largas) que se han obtenido experimentalmente con los propuestos por el 

                                                 
9 Duraciones: 1, 10, 30, 60, 120, 180, 300, 60, 900, 1200, 1500, 1800, 2400 y 3600 s. Atenuaciones: 1, 3, 5, 15, 
20 y 25 dB. 
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modelo de la UIT. Los parámetros de la UIT se calculan según las ecuaciones (2.95) a (2.101) 
y dependen de la frecuencia, ángulo de elevación y umbral de atenuación. 

 También puede realizarse la comparación con los parámetros obtenidos por el RAL para 
el enlace a 50 GHz en Sparsholt. En [122] se proponen las siguientes expresiones para las 
duraciones largas (superiores a 30 s): 

 342 105,8033,0429,0428,1)ln( AAADm ⋅⋅+⋅−⋅+= −  (7.7)

 342 105,40173,0233,0704,2 AAA ⋅⋅−⋅+⋅−= −σ  (7.8)

donde Dm y σ son la mediana y la desviación típica de la distribución log-normal y A es el 
umbral de atenuación. La media puede obtenerse con la siguiente relación: 

 2
0

2σ

eDD m ⋅=     s (7.9)

El parámetro γ para duraciones cortas no aparece definido en [122] pero se ha calculado 
de manera aproximada a partir de las distribuciones de la probabilidad de aparición de 
desvanecimientos.  

 En la fig. 7.13 se presenta en primer lugar la comparación del parámetro γ para 
distintos umbrales de atenuación. La UIT proporciona un valor prácticamente plano, alrededor 
de 0,86. Los valores experimentales del parámetro disminuyen con la atenuación hasta 
alcanzar una zona plana a partir de 9 dB. También se registra una disminución progresiva en 
Sparsholt, pero con valores sustancialmente más elevados.  
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Fig. 7.13. Parámetro γ de la distribución potencial para duraciones cortas 

Los dos parámetros de la distribución log-normal se comparan en la fig. 7.14. La 
duración media sigue una tendencia decreciente con la atenuación en los tres casos. Lo mismo 
sucede con la desviación típica, aunque la curva de la UIT es casi plana. Para ambos 
parámetros, los valores de la UIT están más próximos a los de Madrid que a los de Sparsholt. 
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Fig. 7.14. Parámetros de la distribución log-normal para duraciones largas 

 

7.3. Duración del intervalo entre desvanecimientos 

El número de estadísticas disponibles sobre duraciones del intervalo entre 
desvanecimientos es muy inferior a las de duración de desvanecimientos. Tampoco existe 
ningún modelo para su predicción. Por ello, el estudio de este parámetro se limitará a exponer 
los resultados obtenidos experimentalmente.  

7.3.1. Distribuciones experimentales 

Las estadísticas de intervalo entre desvanecimientos se han calculado de manera similar 
a las estadísticas de duración de desvanecimientos, sobre la señal original sin filtrar a 1 Hz. El 
rango de duraciones es de 1 a 500.000 segundos (equivalente a casi 6 días), con atenuaciones 
entre 3 y 30 dB. Se han calculado las distribuciones equivalentes al apartado anterior: 
probabilidad de aparición P(d>D|a<A), fracción de tiempo F(d>D|a<A), número de intervalos 
N(d>D|a<A) y tiempo acumulado T(d>D|a<A). 

La fig. 7.15 muestra el número absoluto de intervalos que por debajo de unos umbrales 
de atenuación con una duración superior a la determinada en el eje de abscisas. La mayor 
parte de los intervalos corresponden a duraciones cortas, debidas básicamente al centelleo y a 
las fluctuaciones rápidas de la lluvia. Las curvas decrecen más rápidamente para las 
atenuaciones bajas, en contra de lo que ocurría para las estadísticas de duraciones, donde las 
curvas eran casi paralelas. En los umbrales de 3 y 5 dB tiene gran influencia la atenuación por 
nubes.  
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Fig. 7.15. Número de intervalos entre desvanecimientos, N(d>D|a<A) 

La probabilidad de aparición de intervalos de duración mayor que D se representa en la 
fig. 7.16. Para las atenuaciones bajas la mayor parte de los intervalos son cortos. Ocurre lo 
contrario en las atenuaciones por encima de 10 dB; la mayoría de los intervalos son muy 
largos. Hay una fuerte dependencia de las curvas con el umbral de atenuación, sobre todo 
hasta 15 dB. Para atenuaciones elevadas, las curvas casi coinciden. Puede observarse el 
comportamiento potencial para duraciones inferiores a 10 s y para las atenuaciones bajas.  
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Fig. 7.16. Distribución de la probabilidad de aparición de intervalos entre desvanecimientos, 

P(d>D|a<A) 

El comportamiento log-normal es más apreciable en la distribución de fracción de 
tiempo de la fig. 7.17, donde se ha representado el eje de ordenadas en escala gaussiana.  
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Fig. 7.17. Distribución de la fracción de tiempo del intervalo entre desvanecimientos, 

F(d>D|a<A) 

 Por último, en la fig. 7.18 se muestra la distribución del tiempo del intervalo entre 
desvanecimientos. Lamentablemente, este tipo de estadística aporta poca información pues la 
mayor parte del tiempo se debe a los intervalos de larga duración. La caída brusca que 
registran las curvas de 15, 20 y 25 dB se debe a la falta de casos. 
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Fig. 7.18. Distribución del tiempo total de intervalos entre desvanecimientos, T(d>D|a<A) 

experimental 

7.3.2. Ajuste a distribuciones potencial y log-normal 

Se ha calculado el ajuste a las distribuciones potencial y log-normal sobre la 
distribución de probabilidades de aparición, P(d>D|a<A), para duraciones cortas y largas 
respectivamente. Los parámetros de las dos distribuciones se definen a continuación y los 
resultados se muestran en la tabla 7.7. 
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Duraciones cortas:  <30 s γ−=<> DAaDdP )|(  (7.10)

Duraciones largas:  >30 s 





 −

=<>
σ2

)ln()ln(
2
1)|( mDDerfcAaDdP  (7.11)

donde Dm y σ son los parámetros (mediana y desviación típica) de la distribución log-normal. 

 Tabla 7.7. Parámetros de ajuste a la distribución P(d>D|a<A): log-normal (mediana, media y 
desviación típica) y potencial 

 Parámetros de la distribución log-normal Parámetros de la 
distribución potencial 

Atenuación (dB) Dm (s) D0 (s) σ  γ 
3 104 7446 2,923 0,7362 
5 278 40070 3,153 0,6334 

10 811 291670 3,430 0,4965 
15 886 2318700 3,967 0,4317 
20 3027 1175600 3,453 0,4918 
25 3010 3201600 3,733 0,6074 

En la fig. 7.19 se representan gráficamente los parámetros de las distribuciones para 
todos los umbrales de atenuación. Tanto la mediana como la desviación típica de la 
distribución log-normal aumentan con el umbral de atenuación. El parámetro γ de la 
distribución potencial disminuye en el intervalo 3-7 dB y después se estabiliza alrededor de 
0,5. Cabe destacar que la evolución del parámetro γ, que define los intervalos cortos, es muy 
similar al obtenido para duraciones de desvanecimientos. Es decir, para tiempos pequeños, las 
duraciones de los sucesos de desvanecimiento son parecidas a las duraciones de los intervalos 
entre desvanecimientos. 
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Fig. 7.19. Parámetros de ajuste a la distribución P(d>D|a<A): log-normal (mediana y 
desviación típica) y potencial (parámetro γ) 

En las dos primeras gráficas de la fig. 7.19 se ha realizado un ajuste lineal sobre los 
parámetros de la distribución log-normal (tomando el logaritmo de la mediana) según las 
siguientes ecuaciones: 

 ADm ⋅+= 0,14864,927)ln(   (7.12)
 A⋅+= 0,04232,946σ  (7.13)

 En la gráfica del parámetro γ se ha realizado un ajuste por una función potencial, de 
manera equivalente a la realizada para la distribución de duraciones (ver fig. 7.6): 

 145,0745,0 −⋅= Aγ  (7.14)
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7.4. Estadísticas conjuntas 

En los apartados previos se han estudiado de manera independiente las duraciones de 
los desvanecimientos y de los intervalos entre desvanecimientos. Las estadísticas individuales 
muestran cómo se distribuye el tiempo disponible o indisponible, pero no dan información 
sobre la frecuencia de los desvanecimientos; por ejemplo, con las estadísticas anteriores no 
conocemos cuál es la probabilidad de que, después de producirse un desvanecimiento, 
tengamos un determinado intervalo de tiempo sin desvanecimientos. 

El conocimiento de estadísticas conjuntas (desvanecimiento – intervalo entre 
desvanecimientos) puede ser de gran utilidad para el diseño óptimo de sistemas de 
telecomunicaciones y, en especial, de técnicas FMT. También se ha pensado, últimamente, en 
su utilidad para la simulación de series temporales de atenuación por lluvia [123].  

Existen múltiples estudios posibles de estadísticas conjuntas, pues disponemos de tres 
parámetros: la duración del desvanecimiento, la duración del intervalo sin desvanecimiento 
posterior y el umbral de atenuación. Se recogen a continuación algunos casos. El primero 
consiste en calcular la distribución de duraciones del intervalo posterior a un 
desvanecimiento, en función de su atenuación y duración. Seguidamente se estudia la 
distribución de desvanecimientos consecutivos.  

En la fig. 7.20 a) se representa la distribución de duraciones de desvanecimientos para 
un umbral de 8 dB, supuesto que la duración del intervalo posterior es de 1, 5, 20, 60, 300 ó 
1000 segundos. El número de desvanecimientos, con duración superior a un determinado 
umbral, decrece al aumentar la duración del intervalo posterior. Por ejemplo, hubo 176 
desvanecimientos superiores a 120 segundos; de éstos, 117 fueron seguidos por intervalos 
inferiores a 20 segundos y 59 por intervalos superiores a 20 segundos. En general, 
predominan los desvanecimientos seguidos por intervalos de corta duración. En la fig. 7.20 
b), con atenuación 12 dB, se observa un comportamiento muy parecido. 

        

        

        

        

        

        

1 10 100 1000
1

10

100

1000

Duración del siguiente intervalo
entre desvanecimientos

 >= 1 s
 >= 5 s
 >= 20 s
 >= 60 s
 >= 300 s 
 >= 1000 s

 

N
úm

er
o 

de
 s

uc
es

os

Duración del desvanecimiento (s)

        

        

        

        

        

        

1 10 100 1000
1

10

100

1000

Duración del siguiente intervalo
entre desvanecimientos

 >= 1 s
 >= 5 s
 >= 20 s
 >= 60 s
 >= 300 s 
 >= 1000 s

 

N
úm

er
o 

de
 s

uc
es

os

Duración del desvanecimiento (s)

a) Umbral de atenuación 8 dB b) Umbral de atenuación 12 dB 

Fig. 7.20. Distribución del número de desvanecimientos cuando el intervalo posterior sin 
desvanecimiento supera una determinada duración 

 A continuación se estudia la relación entre desvanecimientos consecutivos que exceden 
una determinada atenuación. Se presentan dos casos en la fig. 7.21 para 8 y 12 dB 
respectivamente. En ambos, el número de desvanecimientos que superan una determinada 
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duración disminuye drásticamente al aumentar la duración del siguiente desvanecimiento. Por 
ejemplo, de los 68 casos que superan 12 dB durante más de 120 segundos, sólo 8 están 
seguidos de un desvanecimiento de duración superior a 60 segundos. 

        

        

        

        

        

        

1 10 100 1000 10000
1

10

100

1000

Duración del siguiente
desvanecimiento:

 >= 1 s
 >= 5 s
 >= 20 s
 >= 60 s
 >= 300 s 
 >= 1000 s

 

N
úm

er
o 

de
 s

uc
es

os

Duración del desvanecimiento (s)

        

        

        

        

        

        

1 10 100 1000 10000
1

10

100

1000

Duración del siguiente 
desvanecimiento:

 >= 1 s
 >= 5 s
 >= 20 s
 >= 60 s
 >= 300 s 
 >= 1000 s

 

N
úm

er
o 

de
 s

uc
es

os
Duración del desvanecimiento (s)

a) Umbral de atenuación 8 dB b) Umbral de atenuación 12 dB 

Fig. 7.21. Distribución del número de desvanecimientos cuando el desvanecimiento posterior 
supera una determinada duración

7.5. Pendientes de los desvanecimientos 

 La falta de estandarización en el cálculo de las pendientes de desvanecimientos es aún 
mayor que para las duraciones. El mayor problema es el filtrado necesario para la eliminación 
de las componentes de centelleo. En los resultados publicados se ha utilizado una gran 
variedad de filtros paso bajo, con diferentes frecuencias de corte. Además, el intervalo de 
tiempo sobre el que se calcula la pendiente tampoco está definido. 

 Para la elaboración de los resultados experimentales se han realizado sendos procesados 
con un filtro convencional de Butterworth y un filtro wavelet (idéntico al utilizado para el 
estudio del centelleo húmedo). En ambos casos, se ha utilizado un amplio rango de intervalos 
de tiempo, entre 2 y 200 s. Las distribuciones obtenidas se compararán con otros resultados 
experimentales y el modelo de la UIT. 

 Antes de presentar los resultados experimentales se analizará el efecto de los diversos 
filtrados sobre la pendiente. 

7.5.1. Efecto del filtrado sobre la pendiente 

Para el cálculo de las pendientes es necesario eliminar las componentes debidas al 
centelleo y a las fluctuaciones rápidas de la lluvia. Esto se realiza mediante un filtrado paso 
bajo. Las pendientes obtenidas son muy sensibles al tipo de filtro y su frecuencia de corte.  

La UIT recomienda explícitamente evitar los filtros de media (a pesar de haber sido 
utilizado en numerosos experimentos), decantándose por filtros de Butterworth, Chebychev, 
FIR y coseno alzado [74]. De todos ellos, el primero es el más utilizado, aunque con 
frecuencias de corte que varían entre 0,01 y 0,04 Hz. Últimamente, algunos autores han 
propuesto la utilización de filtrado wavelet [110], que permite una mejor eliminación de las 
componentes de centelleo sin alterar las variaciones debidas a la lluvia. 
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A continuación se presenta un ejemplo que ilustra el efecto del tipo de filtrado sobre la 
pendiente (el tramo corresponde al mismo ejemplo presentado para centelleo húmedo, en la 
fig. 5.39). Las dos gráficas de la fig. 7.22 a) corresponden a la señal filtrada con filtro de 
Butterworth de frecuencia de corte 0,04 Hz y a la pendiente obtenida. Al lado se presentan las 
gráficas equivalentes para filtrado wavelet. En el primer caso, el filtrado ha suavizado 
excesivamente la señal original y se obtienen pendientes entre –0,5 y +0,5 dB/s. Con filtro 
wavelet se obtienen pendientes mucho mayores, entre –1 y +1 dB/s, ya que la señal filtrada 
sigue más de cerca las bruscas variaciones debidas a la lluvia.  
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a) Filtrado de Butterworth. Frec. corte 0,04 Hz b) Filtrado wavelet 

Fig. 7.22. Tramo de lluvia filtrado y pendientes correspondientes 

A efectos prácticos, la elección entre uno y otro tipo de filtro dependerá de la aplicación 
para la que se requiere el conocimiento de las pendientes. Es probable que para el diseño de 
muchos sistemas de telecomunicaciones no se requiera un seguimiento tan preciso de la señal 
como el que proporciona el filtrado wavelet. Además, si pretende realizarse una comparación 
homogénea con medidas de otros experimentos o con modelos de predicción deben utilizarse 
filtrados de Butterworth o similares. 

7.5.2. Resultados experimentales con filtro de Butterworth 

Los datos originales han sido diezmados a 1 Hz (de igual modo que para el procesado 
de duraciones) y posteriormente filtrados con un filtro paso bajo de Butterworth de orden 5 y 
frecuencia de corte 0,04 Hz. Se han procesado todos los tramos de lluvia y nubes.  

Sobre la señal filtrada se ha calculado la pendiente, ζ(t), según la ecuación propuesta 
por la UIT [74], tomando diversos intervalos temporales, entre 2 y 200 s: 

 ( ) ( ) ( )
∆t

∆ttA∆ttA
t 2

1
2
1 −−+

=ζ     dB/s (7.15)
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Las pendientes se han clasificado en función de la atenuación en el centro del intervalo, 
A(t).  

En la fig. 7.23 se presentan las funciones densidad de probabilidad de las pendientes de 
desvanecimientos para varios intervalos de cálculo (2, 10, 50 y 100 s) y para varias 
atenuaciones (3, 6, 9 y 12 dB). La curva de 3 dB corresponde a pendientes con atenuaciones 
entre 2,5 y 3,5 dB, la de 6 dB a pendientes entre 5,5 y 6,5 dB, etc.  

Para cada atenuación e intervalo de tiempo se ha representado el mejor ajuste por una 
función de distribución idéntica a la propuesta en el modelo de la UIT: 

 ( )
( )( )221

2

ζζ σζπσ
ζ

+
=Ap  (7.16)

donde σζ es la desviación típica.  

 Las curvas se expanden al incrementar la atenuación (aumenta la desviación típica), es 
decir, aumenta la probabilidad de tener pendientes elevadas. Al aumentar el intervalo de 
calculo, ∆t, es más difícil alcanzar pendientes altas con lo que disminuye la anchura de las 
distribuciones. En general se observa una elevada simetría en todas las curvas. 
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Fig. 7.23. Funciones densidad de probabilidad de las pendientes de desvanecimientos para 

varios intervalos de cálculo. Ajuste mediante la distribución definida por (7.16) 

En la fig. 7.24 se representa la desviación típica σζ de las distribuciones de ajuste a la 
función densidad de probabilidad experimental. Pueden observarse los mismos efectos que en 
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la fig. 7.23 en cuanto a comportamiento de la desviación típica con la atenuación y el 
intervalo de cálculo. La desviación típica aumenta con la atenuación de manera casi lineal en 
el intervalo 3-20 dB, para todos los intervalos de cálculo.  
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Fig. 7.24. Parámetro σζ (desviación típica) de la distribución (7.16) para distintos intervalos 

de tiempo 

Sería razonable pensar en distribuciones de pendientes asimétricas, es decir, con 
pendientes positivas mayores que pendientes negativas o al revés10. De hecho, a menudo, la 
estructura horizontal de la lluvia no es simétrica (por ejemplo, el incremento de la intensidad 
de lluvia puede ser más rápido o más lento que su decrecimiento), lo que debería reflejarse en 
un comportamiento asimétrico de la atenuación resultante. Las distribuciones de la fig. 7.23 
no parece reflejar ninguna asimetría. Sin embargo, para demostrarlo cuantitativamente, se han 
calculado algunos parámetros de las distribuciones de pendientes. 

En la fig. 7.25 se representa la media de las distribuciones, separadas en pendientes 
positivas y negativas, para dos intervalos de cálculo, 2 y 50 s. Hasta 16 dB las curvas 
coinciden. Para atenuaciones superiores la pendiente media positiva es algo superior a la 
pendiente media negativa, especialmente con ∆t = 50 s. Pero es un resultado que debe tomarse 
con precaución debido al reducido número de casos en esa zona. 

En la fig. 7.26 se utiliza la mediana de la distribución completa en lugar de las medias 
de las distribuciones positivas y negativas. Se han considerado 3 intervalos, 2, 10 y 50 s. La 
mediana se ha normalizado dividiendo por la desviación típica para indicar su importancia 
relativa [56]. En las tres curvas el comportamiento es muy errático, con valores tanto 
positivos como negativos, con lo que no se puede concluir ninguna tendencia. 

En definitiva, se ha encontrado que no hay una clara señal de asimetría en las 
distribuciones de pendientes. Este mismo resultado ha sido obtenido en otros experimentos 
[124][125][56]. Aún así, aunque las distribuciones estadísticas calculadas sobre un año 

                                                 
10 Se entiende por pendiente positiva cuando el nivel de atenuación aumenta (por ejemplo, en el comienzo de un 
evento de lluvia) y negativa cuando disminuye. 
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completo sean simétricas, es probable que algunos sucesos individuales de atenuación por 
lluvia sí presenten una clara asimetría en sus pendientes.  
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7.5.3. Resultados experimentales con filtro wavelet 

Para el cálculo de las pendientes con filtro wavelet se han utilizado los ficheros 
generados en el estudio del centelleo húmedo, muestreándose posteriormente a 1 Hz. El resto 
del procesado es equivalente al del apartado anterior.  

 La fig. 7.27 presenta las funciones densidad de probabilidad y su ajuste por medio de la 
ecuación (7.16). El comportamiento de las curvas es similar a las de la fig. 7.23. Sin embargo, 
para los intervalos de 2 y 10 s, las pendientes son mayores. Este es el comportamiento lógico 
pues el filtrado wavelet es capaz de seguir fielmente los rápidos desvanecimientos de la lluvia, 
sin un excesivo “suavizado” de la señal, como en el caso del filtro de Butterworth. 

El parámetro desviación típica de las distribuciones de ajuste se representa en la fig. 
7.28. El comportamiento es muy parecido al de la fig. 7.24 aunque los valores son 
sustancialmente mayores. Las curvas pueden ajustarse linealmente hasta 22 dB 
aproximadamente.  

Al igual que para el filtrado Butterworth, se ha realizado un estudio cuantitativo de la 
asimetría sin obtener resultados significativos.  
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Fig. 7.27. Funciones densidad de probabilidad de las pendientes de desvanecimientos para 
varios intervalos de cálculo. Se representa el ajuste mediante la distribución definida en (7.16) 
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7.5.4. Comparación con el modelo de predicción de la UIT 

 La comparación con el modelo de predicción de la UIT [74] se realizará únicamente con 
las pendientes obtenidas tras el filtrado de Butterworth. El motivo es que las estadísticas de 
pendientes dependen fuertemente de la frecuencia de corte del filtro, fB, y éste parámetro no 
tiene una equivalencia directa para el filtrado wavelet. 

Debe advertirse que la frecuencia de 50 GHz está muy lejos del rango de validez del 
modelo, que es de 10 a 30 GHz. Aún así, una evaluación positiva del modelo en banda V 
podría conducir a la ampliación de su rango de validez, al igual que ha ocurrido con otras 
recomendaciones de la UIT.  

La Recomendación de la UIT no especifica si debe utilizarse la atenuación total o en 
exceso. Sin embargo, el modelo está basado en medidas experimentales de atenuación por 
lluvia entre 12 y 30 GHz [56]. En estas frecuencias el efecto de la atenuación por gases, 
incluso por nubes, es pequeño. Debe suponerse, por lo tanto, que se trata de atenuación por 
lluvia, en exceso sobre el nivel de cielo claro. Para poder realizar la comparación con el 
modelo de la UIT, se ha supuesto una atenuación por gases de 2 dB, de manera similar a lo 
realizado en el apartado 7.2.2.  

7.5.4.1. Distribuciones acumuladas de pendientes 

Para realizar la comparación se ha escogido la distribución acumulada de pendientes de 
desvanecimientos en lugar de la función densidad de probabilidad; el único motivo es que las 
diferencias pueden apreciarse mejor.  

En la fig. 7.29 se representa la probabilidad de sobrepasar una pendiente (tanto positiva 
como negativa) para varios niveles de atenuación e intervalo de cálculo 2 s. Los niveles 
representan atenuación total, es decir, la obtenida directamente para las medidas 
experimentales. Se ha restado 2 dB a los valores que se introducen en la ecuación (2.112) del 
modelo de la UIT. Es decir, para la curva de 3 dB (que correspondería a 2 dB de atenuación 
por gases más 1 dB de atenuación en exceso) se ha considerado A = 1 dB, para la curva de 5 
dB, A = 3 dB...  

Debe tenerse en cuenta que los porcentajes muy bajos son poco significativos para las 
atenuaciones elevadas, ya que el número de casos es pequeño. Para el umbral de 3 dB el 
modelo proporciona un buen ajuste a la curva experimental para todos los porcentajes. Para el 
resto de atenuaciones el modelo de la UIT se sitúa ligeramente por encima de los valores 
experimentales.  



7.5.   Pendientes de los desvanecimientos 

 213

        

        

        

        

        

        

0.1 1 10 100
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

 

P
en

di
en

te
 (d

B
/s

)

Porcentaje de tiempo (%)

EXP UIT
   3 dB
   5 dB
   10 dB
   15 dB
   20 dB
   25 dB

 
Fig. 7.29. Distribución acumulada de las pendientes de los desvanecimientos (dB/s). 

Experimental y modelo UIT. fB = 0,04 Hz, ∆t = 2 s. Los umbrales corresponden a atenuación 
total 

7.5.4.2. Cálculo de errores medios 

Al igual que para la duración de los desvanecimientos, la evaluación de los métodos de 
predicción de las pendientes ha sido establecida recientemente por la UIT en la 
Recomendación P.311-11 [81]. La variable de prueba es la relación entre el logaritmo 
neperiano de la pendiente del desvanecimiento prevista ζp(p,A) y la pendiente medida ζm(p,A), 
para cada umbral de atenuación A y porcentaje de tiempo de rebasamiento p: 

 







⋅=

m

pA
ζ
ζ

ε ln100)(   (%) (7.17)

Esta función de error debe calcularse para un conjunto de porcentajes y umbrales de 
atenuación, definidos en las tablas anexas a la Recomendación [80]. La tabla 7.8 recoge los 
valores de la pendiente medida, ζm, salvo la atenuación de 1 dB, siguiendo las indicaciones de 
la Recomendación. 

Tabla 7.8. Valores absolutos de la pendiente sobrepasada (dB/s) para cada porcentaje de 
tiempo y para varios umbrales de atenuación 

 Porcentaje de tiempo (%) 

Atenuación (dB)  0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 10 20 30 50 
3 0,063 0,054 0,044 0,039 0,033 0,026 0,019 0,016 0,012 0,008 0,004 0,002 0

5 0,128 0,112 0,096 0,087 0,075 0,060 0,047 0,040 0,031 0,021 0,012 0,006 0

10 0,269 0,244 0,229 0,213 0,190 0,156 0,123 0,106 0,084 0,058 0,034 0,020 0

15 0,448 0,440 0,422 0,385 0,340 0,283 0,220 0,185 0,146 0,097 0,052 0,029 0

20 0,469 0,443 0,428 0,394 0,369 0,335 0,279 0,242 0,187 0,143 0,080 0,048 0

25 0,494 0,488 0,481 0,469 0,418 0,401 0,359 0,327 0,251 0,170 0,107 0,069 0,001
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 Aplicando la ecuación (7.17) sobre los valores de la tabla 7.8 se ha obtenido un error 
medio de 15,1% y un error cuadrático medio de 21%.  

7.5.4.3. Comparación de parámetros. Relación desviación típica - atenuación 

Puesto que la función (7.16) parece ajustarse muy bien a los datos experimentales, es 
interesante realizar la comparación con el modelo de la UIT a partir de los parámetros de 
ajuste a esta distribución. El modelo de la UIT propone una relación lineal entre la desviación 
típica de la pendiente del desvanecimiento σζ y la atenuación: 

 ( ) AtfFs B ⋅∆⋅= ,ζσ     dB/s (7.18)

donde s = 0,01 y F depende de la frecuencia de corte del filtro utilizado y de la duración del 
intervalo de tiempo sobre el que se calcula la pendiente del desvanecimiento. 

De manera equivalente a la ecuación anterior, se ha realizado un ajuste lineal a las 
curvas de la fig. 7.24, correspondientes al filtrado de Butterworth con varios intervalos de 
tiempo. Debe tenerse en cuenta que las rectas de ajuste no pasan por el origen, por lo que 
tiene que utilizarse un offset. Se ha empleado una ecuación del tipo: 

 ( )0)( AAmA −⋅=ζσ  (7.19)

donde m es la pendiente del ajuste lineal, equivalente al producto ),( tfFs B ∆⋅ , y A0 es un 
offset horizontal (valor que hay que restar a la atenuación para que la recta pase por el 
origen). La introducción del offset A0 se debe a que estamos considerando atenuación total 
(incluyendo la contribución de gases y nubes), cuando el modelo de la UIT parece pensado 
sólo para las pendientes causadas por la atenuación por lluvia11.  

En la tabla 7.9 se recogen los parámetros m y A0 obtenidos experimentalmente junto con 
los valores del producto ),( tfFs B ∆⋅ , para un conjunto de intervalos de tiempo, de 2 a 200 s. 
Puede observarse como los valores de la pendiente son muy parecidos. El offset A0 se 
mantiene alrededor de 3 dB hasta el intervalo de 30 s, cayendo posteriormente hasta 2,5 dB. 
Puede suponerse que este valor equivale a la atenuación por gases más una contribución de la 
atenuación por nubes.  

Tabla 7.9. Relación entre desviación típica y atenuación: modelo UIT y ajuste lineal a las 
curvas de la fig. 7.24 según ( )0)( AAmA −⋅=ζσ  

Intervalo de tiempo, 
∆t (s) 

Modelo UIT 
),( tfFs B ∆⋅  

Experimental 
Pendiente m 

Experimental  
A0 (dB) 

2 0,00886 0,00866 3,16 
4 0,00875 0,00859 3,16 

10 0,00802 0,00810 3,11 
20 0,00659 0,00733 3,03 
30 0,00558 0,00589 2,92 
50 0,00440 0,00464 2,73 
100 0,00314 0,00347 2,70 
200 0,00222 0,00237 2,48 

                                                 
11 Debe tenerse en cuenta que la validez del modelo es hasta 30 GHz y, por debajo de esa frecuencia, la 
contribución de los gases a la atenuación total es muy pequeña. 
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 En la fig. 7.30 se comparan gráficamente las pendientes resultantes de las medidas 
experimentales y del modelo de la UIT. Por debajo de 4 s, la pendiente experimental es algo 
menor que la estimada por el modelo. Para intervalos de tiempo superiores se registra el 
efecto contrario. 
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Fig. 7.30. Relación entre la desviación típica de la distribución y la atenuación. Experimental 

(pendiente m) y modelo UIT (producto Fs ⋅ ) 

7.5.5. Comparación con otros experimentos 

La comparación con otros resultados experimentales no es sencilla por la falta de 
estandarización del método de cálculo de las pendientes: diferentes filtrados para eliminar las 
componentes de centelleo (Butterworth, coseno alzado, de media móvil, wavelet...), diferentes 
frecuencias de corte fB (habitualmente entre 0,025 y 0,04 Hz), diferentes intervalos de cálculo 
∆t (los más habituales son 1, 2 y 10 s)... Además, casi todos los resultados se refieren a 
frecuencias inferiores a 30 GHz. 

Como se comentó en el apartado 2.9.4, el modelo de la UIT se basa en los resultados 
obtenidos por van de Kamp a partir de las pendientes calculadas para varios observatorios en 
Europa y Estados Unidos, entre 12 y 30 GHz [79]. En estos resultados se aprecia una gran 
variedad de valores para definir el factor que relaciona la desviación típica y la atenuación. En 
concreto, para ∆t = 2 s y fB = 0,04 Hz, el factor ),( tfFs B ∆⋅  se sitúa entre 0,0060 y 0,0160. 
Sin embargo, para Eindhoven, el único de los observatorios europeos, se obtiene un valor de 
0,0085, muy próximo al valor experimental, 0,00866 (ver tabla 7.9).  

  En [126] se recogen ajustes lineales de la relación entre desviación típica y atenuación 
para experimentos con ITALSAT a 40 GHz en Barcelona y a 50 GHz en Milán. Para el 
primer observatorio, con una fB = 0,025 Hz y ∆t = 1 s, se obtuvo la siguiente relación: 

 00785,00073691,0)( +⋅= AAζσ   dB/s (7.20)

siendo A la atenuación en exceso sobre cielo claro. Expresando esta relación de manera 
homogénea con la ecuación (7.19), resultaría: 
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 ( )065,10073691,0)( +⋅= AAζσ    dB/s (7.21)

 Lo más sorprendente es la existencia de un offset positivo de 1 dB aproximadamente. 
La enorme diferencia entre este offset y el obtenido en Madrid puede deberse, en parte, a la 
utilización de atenuación en exceso en lugar de atenuación total. Otro posible motivo es la 
distorsión introducida por la atenuación por nubes. 

 La comparación directa de las pendientes del ajuste no es posible debido a las diferentes 
frecuencias de corte del filtrado y al distinto intervalo de tiempo utilizado. Sin embargo, 
utilizando la expresión (2.111) es posible transformar la pendiente hasta una frecuencia de 
corte de a 0,04 Hz y un intervalo 2 s, obteniendo un valor de 0,0093 dB/s12. Esta pendiente es 
algo superior a la obtenida en Madrid. 

 Para el experimento de 50 GHz en Milán, con fB = 0,025 Hz y ∆t = 2 s, se obtuvo la 
siguiente relación: 

 ( )183,0008105,0)( +⋅= AAζσ  dB/s (7.22)

siendo A la atenuación en exceso sobre cielo claro. 

 En este caso el offset es casi despreciable. Ajustando la pendiente mediante la expresión 
(2.111) resulta un valor de 0,01022 dB/s, significativamente mayor que el obtenido para 
Madrid.

                                                 
12 Para Madrid, con fB = 0,04 Hz y ∆t = 2 s, FMadrid = 0,8857. Para Barcelona, con fB = 0,025 Hz y ∆t = 1 s, 
FBarcelona = 0,7023. Para convertir las pendientes debe multiplicarse por un factor FMadrid /FBarcelona = 1,2611 

7.6. Dinámica de la atenuación por nubes 

Como se advirtió el Capítulo 6, para pequeños umbrales de atenuación (5 ó 6 dB) el 
porcentaje de tiempo asociado a atenuación por nubes es del mismo orden que el asociado a 
fenómenos de precipitación. Por lo tanto, al igual que las nubes son de gran importancia para 
el cálculo de la distribución de atenuación total, también lo deben ser para el estudio de las 
características dinámicas de la señal, pero solamente dentro de un pequeño rango de 
atenuaciones. Dado que los fenómenos físicos que generan la atenuación por nubes y por 
hidrometeoros son muy distintos, debe suponerse que el comportamiento de los 
desvanecimientos asociados a ambos fenómenos también es diferente. 

En los apartados anteriores se han calculado varios parámetros relacionados con la 
dinámica de la señal teniendo en cuenta conjuntamente los tramos de nubes y lluvia. En este 
apartado se estudiará la dinámica de los tramos de nubes. El principal problema para su 
estudio vuelve a ser la imposibilidad de separar con precisión los fenómenos de nubes y 
lluvia. Necesariamente el estudio ha de ser parcial, puesto que gran parte de la información de 
nubes se encuentra dentro de los tramos de lluvia: se produce atenuación por nubes antes, 
durante y después de la precipitación. Por lo tanto, los resultados de este apartado se referirán 
a periodos de atenuación por nubes que no estén asociados a eventos de precipitación. 
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7.6.1. Duraciones de desvanecimientos 

Aunque no puede realizarse un estudio completo de las duraciones debidas a la 
atenuación por nubes, sí es posible realizar un estudio aislado de los tramos de lluvia, que 
incluyen precipitación y una pequeña proporción de nubes. Comparando las duraciones 
debidas sólo a los tramos de lluvia y las duraciones debidas a la totalidad de tramos puede 
determinarse la influencia de las nubes sobre las distribuciones. Esto se realiza en la fig. 7.31 
a partir de las estadísticas de número de desvanecimientos. 

Para 3 dB de atenuación hay grandes diferencias entre las dos distribuciones, 
especialmente de 1 a 1000 s. En 4 dB las diferencias son apreciables sólo para los sucesos 
más cortos. Para atenuaciones superiores a 5 dB, el número de sucesos debidos a nubes 
disminuye drásticamente y las curvas prácticamente coinciden. De todo ello se deduce que no 
puede despreciarse la aportación de las nubes a las duraciones hasta los 4 ó 5 dB. 
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Fig. 7.31. Número de sucesos de desvanecimiento, N(d>D|a>A). Todos los tramos (nubes y 

lluvia) y sólo tramos de lluvia 

7.6.2. Pendientes de desvanecimientos 

A diferencia de las duraciones, el estudio de pendientes en tramos de nubes sí es 
posible, puesto que las pendientes de desvanecimientos se calculan para pequeños intervalos 
de tiempo. 

En la fig. 7.32 se presentan las funciones densidad de probabilidad para varios 
intervalos de cálculo y atenuaciones entre 2 y 5 dB. Al igual que en la fig. 7.27 se han 
ajustado las distribuciones mediante la expresión de la UIT, recogida en la ecuación (7.18).  

El comportamiento de las distribuciones es similar a las pendientes de lluvia. Las curvas 
presentan una elevada simetría. Al incrementar la atenuación, se ensanchan, llegando a 
pendientes máximas del orden de de 0,1 dB/s, para intervalos de cálculo de 2 s. Al 
incrementar el intervalo disminuye la pendiente.  
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Fig. 7.32. Funciones densidad de probabilidad de las pendientes de desvanecimiento. Tramos 
de nubes. Se representa el ajuste mediante la distribución definida en (7.16)  

 A continuación se realiza un estudio de la desviación típica de las distribuciones de 
ajuste a las funciones densidad de probabilidad de la fig. 7.32. Los resultados deben tomarse 
con precaución debido a que el ajuste es deficiente en algunos casos. 

Se aprecia en la fig. 7.33 una relación aproximadamente lineal entre la desviación típica 
σξ y el umbral de atenuación, para todos los intervalos de tiempo. Para el intervalo 2-7 dB la 
desviación típica es similar a la obtenida para la totalidad de los tramos (ver fig. 7.24). Esto 
no es extraño puesto que la mayor parte de los valores en este rango, dentro de la distribución 
total, corresponde a atenuación por nubes. 
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Fig. 7.33. Desviación típica de las distribuciones de ajuste a la funciones densidad de 

probabilidad. Tramos de nubes 

7.7. Comparación de las duraciones de episodios de lluvia 
y de desvanecimientos 

La mayoría de los desvanecimientos por encima de unos 5 dB son debidos a la lluvia. 
Parece lógico, por lo tanto, buscar una relación entre las duraciones de episodios de lluvia y 
las duraciones de desvanecimientos. Se han realizado algunos estudios teóricos en este campo 
[127][128], aunque en la actualidad no hay ningún modelo comúnmente aceptado que 
relacione ambos parámetros. Sí existen algunas relaciones empíricas obtenidas en 
determinados experimentos [119]; en general, dichas relaciones dependen fuertemente de 
factores locales: climatología, orientación y longitud del enlace...  

La principal dificultad a la hora de relacionar las duraciones consiste en que la lluvia se 
mide con un pluviómetro, que registra la intensidad de lluvia puntual, mientras que la 
atenuación se produce a lo largo de un trayecto. Idealmente, deberíamos conocer la evolución 
de la intensidad de lluvia en el trayecto, por ejemplo, mediante medidas de radares 
meteorológicos. 

7.7.1. Duraciones de episodios de lluvia 

 Partiendo de los ficheros de pluviómetro del año 2000 con tiempo de integración 1 
minuto, descritos en el apartado 4.5.1, se han calculado estadísticas sobre duraciones de 
episodios de lluvia. El procesado es equivalente a los desvanecimientos de baliza, pudiéndose 
obtener las mismas estadísticas (número de episodios, probabilidad de aparición...), aunque 
sólo para duraciones superiores a 1 minuto. 

Se presentan a continuación los resultados sobre número de episodios de duración 
mayor que D en los que la intensidad supera el umbral de intensidad R, N(d>D|r>R). El 
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comportamiento descrito en la tabla 7.10 es similar a las duraciones de desvanecimientos. El 
número de episodios disminuye drásticamente al aumentar su duración y su umbral de 
intensidad. En cambio, a diferencia de los desvanecimientos, apenas pueden encontrarse 
fenómenos que superen las 2 horas de duración. 

Tabla 7.10. Número de sucesos de lluvia de intensidad superior a R (mm/h) y duración mayor 
que D (min) 

 R (mm/h) 
D (min) 1 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1 301 240 174 64 35 22 9 7 5 4 5 3 
2 297 192 117 46 17 6 6 4 3 2 2 2 
3 286 151 89 26 8 5 4 4 3 2 2 1 
5 249 114 57 11 4 3 1 1 1 1 0 0 

10 169 53 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 119 36 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 96 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 80 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 62 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
90 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
120 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.7.2. Comparación del número de desvanecimientos 

 Para realizar la comparación entre las duraciones de desvanecimientos y de episodios de 
lluvia es necesario establecer una equivalencia entre la intensidad de lluvia y la atenuación. 
En el apartado 6.5.7 se obtuvo la siguiente relación empírica entre la intensidad y la 
atenuación promediadas en periodos de 1 minuto: 

 50,328,102,0 2 +⋅+⋅−= RRA    dB (7.23)
siendo R la intensidad de lluvia con tiempo de integración 1 minuto y A la atenuación media 
en 1 minuto. Esta relación parecía adecuada hasta unos 20 dB. 

Con esta ecuación no se pretende determinar la atenuación instantánea en función del 
registro del pluviómetro, cuestión que necesitaría la utilización de datos adicionales. 
Simplemente, se desea encontrar las intensidades equivalentes a unos determinados umbrales 
de atenuación, basándose en estadísticas a largo plazo. 

En la fig. 7.34 se comparan las distribuciones de número de desvanecimientos y número 
de episodios de lluvia, para tres umbrales de atenuación y su equivalente en intensidad. Según 
la ecuación (7.23), las intensidades equivalentes a las atenuaciones 5, 7 y 10 dB son 1,29, 2,95 
y 5,42 mm/h respectivamente. Las curvas comienzan en 60 s porque es la duración mínima de 
un episodio de lluvia.  

Para 5 y 7 dB las distribuciones de atenuación e intensidad son similares. Las 
distribuciones de 10 dB, en cambio, se separan para duraciones elevadas: para un mismo 
número de sucesos, el desvanecimiento es más largo que el episodio registrado de lluvia.  
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Fig. 7.34. Número de desvanecimientos y número de episodios de lluvia para varios umbrales 

de atenuación y su equivalente en intensidad de lluvia 

 En la figura anterior se ha establecido la relación entre el número de sucesos de 
atenuación e intensidad. Ahora se investigará la relación entre las duraciones de los 
desvanecimientos y de los episodios de lluvia, para los mismos umbrales equivalentes. Para 
ello, pueden obtenerse sobre la fig. 7.34 las duraciones correspondientes a un mismo número 
de sucesos. Por ejemplo, para las curvas de 10 dB (intensidad de lluvia equivalente 5,42 
mm/h), hubo 20 episodios de lluvia que superaron los 501 s y 20 desvanecimientos que 
superaron los 751 s (estos datos se obtienen trazando una línea horizontal por y = 20 y 
leyendo la duración en el punto de corte con las dos curvas); para un número de 50 eventos 
las duraciones correspondientes son 305 y 360 s. Realizando este proceso para más valores se 
obtiene la fig. 7.35. Para 5 y 7 dB las duraciones son muy parecidas. Para 10 dB la duración 
del desvanecimiento es mayor que la duración del episodio de lluvia, sobre todo por encima 
de 5 minutos. Este efecto se intensifica en la gráfica de 15 dB: por ejemplo, a una duración de 
desvanecimiento de 380 s corresponde un episodio de lluvia de 210 s. 

 En general, se deduce que, para atenuaciones elevadas, la duración de los 
desvanecimientos es superior a la de los episodios de lluvia. En [129] se proporciona una 
explicación a este fenómeno, aunque aplicado a trayecto horizontal. Si la célula de lluvia pasa 
transversalmente a lo largo del trayecto de propagación, las duraciones de lluvia y 
desvanecimiento serán similares. En cambio, si la célula de lluvia se mueve a lo largo del 
trayecto, la duración de los eventos para el mismo nivel de atenuación será mayor que para el 
caso transversal. También hay una dependencia con la longitud del trayecto y la velocidad de 
la lluvia. 

En el experimento de propagación con ITALSAT en Madrid, la dirección habitual de 
entrada de los frentes lluviosos es casi transversal al trayecto de propagación, por lo que hay 
una elevada coincidencia en las duraciones. Por supuesto, hay otros factores que deberían 
tenerse en cuenta en el estudio, como la no homogeneidad vertical de la lluvia o la presencia 
de nubes para bajas atenuaciones. 
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Fig. 7.35. Relación entre la duración de suceso del desvanecimiento y la duración del episodio 

de lluvia 

 Sobre las gráficas de la fig. 7.35 se han realizado ajustes lineales del tipo: 

 Dur_desvanecimiento = P + Q · Dur_lluvia (7.24)
 El procedimiento se ha repetido para otros umbrales de atenuación, entre 4 y 18 dB, y 
sus equivalentes en intensidad. El valor de los parámetros P y Q se muestra en la fig. 7.36. 
Puede verse una clara tendencia en ambos. Q aumenta de manera lineal con la atenuación 
mientras que P parece ajustarse a una exponencial negativa. Para atenuaciones entre 5 y 7 dB, 
Q es aproximadamente 1 y P está próximo a 0; esto implica que las duraciones de los 
episodios de lluvia y desvanecimientos son similares. Para atenuaciones por encima de 8 dB 
los desvanecimientos son más largos que los episodios de lluvia. Las duraciones muy cortas, 
tanto para desvanecimientos como episodios de lluvia, tienen un comportamiento irregular 
debido al efecto del tiempo de integración de los registros del pluviómetro (la duración 
mínima de un episodio de lluvia es 1 minuto). 
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Fig. 7.36. Valores de los parámetros P y Q del ajuste lineal realizado con la ecuación (7.24) 
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7.8. Conclusiones 

 Las estadísticas de duraciones de desvanecimientos han reflejado un comportamiento 
relativo de las distribuciones similar al registrado en otros experimentos, aunque los valores 
absolutos difieren sustancialmente. Se ha tomado un tiempo de 30 s como límite entre 
duraciones cortas y largas. Con ello, la probabilidad de aparición de desvanecimientos de las 
duraciones cortas puede ajustarse mediante una distribución potencial, con un exponente que 
disminuye al aumentar la atenuación. Las duraciones largas pueden ajustarse por una 
distribución log-normal, donde la duración media y la desviación típica disminuyen con la 
atenuación.  

 La comparación con el modelo de duraciones de la UIT ha arrojado resultados 
modestos, con errores cuadráticos del 44% para la distribución de fracción de tiempo de 
desvanecimiento. Si bien la forma de las curvas estimadas por la UIT es similar a las 
experimentales, los valores absolutos son muy distintos, lo que se traduce en elevados errores. 
Entre los posibles motivos cabe destacar que el modelo de la UIT, aunque con una validez 
teórica de hasta 50 GHz, se basa en medidas experimentales en frecuencias muy inferiores, 
donde, por ejemplo, la atenuación por nubes tiene un efecto mucho menor. Además, los 
únicos parámetros de entrada del modelo son la frecuencia y el ángulo de elevación, no 
teniéndose en cuenta el tipo de clima.  

 En el estudio de las duraciones de los intervalos entre desvanecimientos se ha 
determinado un buen ajuste de las duraciones cortas mediante una distribución potencial, cuyo 
exponente disminuye con la atenuación. Asimismo, las duraciones largas pueden describirse 
mediante una distribución log-normal, cuya media y desviación típica aumenta con la 
atenuación. 

 La utilización del filtrado wavelet para eliminar las componentes de centelleo antes del 
cálculo de las pendientes ha resultado satisfactoria. Con este filtro se obtienen pendientes 
superiores a las que se obtendrían con un filtrado convencional, que tienden a suavizar 
excesivamente la señal, eliminando con ello las componentes rápidas de la atenuación por 
lluvia. 

 Las funciones densidad de probabilidad de pendientes son simétricas alrededor del 0. Su 
desviación típica aumenta con la atenuación; es decir, cuanto mayor es la atenuación, mayor 
es la probabilidad de alcanzar pendientes elevadas, tanto positivas como negativas. 

 El modelo de la UIT ha obtenido resultados positivos en la comparación con los datos 
experimentales, con un error cuadrático del 21% en la distribución acumulada de pendientes. 
Además, los valores de desviación típica de las pendientes generados por el modelo son muy 
similares a los medidos experimentalmente. Estos resultados permiten pensar en una 
ampliación del modelo, con una validez teórica de hasta 30 GHz, a frecuencias superiores. 

 Las conclusiones anteriores permiten establecer una serie de recomendaciones útiles 
para el diseño de sistemas de telecomunicaciones en bandas milimétricas:  

• El modelo de la Recomendación 1623 sobre duraciones proporciona estimaciones 
razonables para el parámetro más útil en el diseño de sistemas, N(d>D|a>A), el 
número de desvanecimientos que superan una atenuación A dB durante más de D s. 
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Sin embargo, en las distribuciones normalizadas, P(d>D|a>A) y F(d>D|a>A) los 
errores son relativamente elevados. 

• El modelo de la UIT sobre pendientes de los desvanecimientos, a pesar de tener 
limitada su validez hasta 30 GHz, proporciona excelentes resultados, tanto en las 
funciones densidad de probabilidad como en las distribuciones acumuladas. En la 
ecuación (2.112), que proporciona la desviación típica de la pendiente de 
desvanecimiento, debe utilizarse s = 0,01, tal y como aconseja la Recomendación 
para Europa y Estados Unidos.  

 Existen otras recomendaciones útiles para la implementación de técnicas FMT, ya que 
en su diseño la caracterización dinámica de la señal es una información imprescindible. Serán 
recogidas en el Capítulo 8, junto con otras procedentes de los Capítulos 5 y 6. 
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Capítulo 8                       

Conclusiones 

En 8.1 se proporciona una visión general sobre las posibles aplicaciones de los 
resultados obtenidos en varios campos relacionados con la propagación. En el 
apartado 8.2 se proponen futuras líneas de investigación. 

8.1. Conclusiones 

 Las principales conclusiones de la presente Tesis Doctoral se han recogido en los 
últimos apartados de los Capítulos 5, 6 y 7. Concretamente, el apartado 5.9 recoge las 
conclusiones sobre el centelleo troposférico, el apartado 6.7 resume los principales resultados 
en el campo de la atenuación por lluvia y en el 7.8 se exponen las conclusiones sobre 
caracterización dinámica de la señal. 

 En este apartado se mostrarán algunas de las aplicaciones de los resultados extraídos a 
lo largo de esta Tesis en varios campos:  

•  La mejora de los modelos de predicción. 

•  El diseño de futuros sistemas de telecomunicación en bandas milimétricas. 

•  El diseño, implementación y evaluación de las técnicas antidesvanecimiento.  

8.1.1. Recomendaciones para la mejora de los modelos de 
predicción 

 Entre los objetivos de la Tesis no se incluía proponer ningún nuevo modelo de 
predicción de los efectos de la atmósfera, ya que para ello sería necesario disponer de medidas 
en un número significativo de emplazamientos, con climas diferentes y con una variedad de 
frecuencias y ángulos de elevación. Sin embargo, pueden hacerse algunas indicaciones 
generales que conduzcan a la mejora de los modelos ya existentes o a la futura creación de 
nuevos modelos.  
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 Debe tenerse en cuenta que son muy escasas las medidas experimentales en trayecto 
inclinado en bandas milimétricas, especialmente en el entorno de 50 GHz. Por ello, los 
resultados obtenidos pueden tener un gran valor para la evaluación o mejora de los modelos 
existentes. 

 A continuación se recogen algunas de las recomendaciones sobre modelos de predicción 
realizadas en cada uno de los tres aspectos que estudia la Tesis. 

o   Centelleo troposférico. 

 El modelo ideal de centelleo troposférico debe diferenciar la predicción del centelleo 
seco y del centelleo húmedo.  Los fundamentos físicos de cada tipo son diferentes y, por lo 
tanto, su predicción requiere un tratamiento separado. 

 La estimación precisa de la intensidad de centelleo seco mediante parámetros 
meteorológicos en superficie no es viable, especialmente en frecuencias elevadas. Debe 
recomendarse la utilización de datos en altura, como los perfiles verticales de parámetros 
meteorológicos. El modelo de Vasseur [68] es un claro exponente de la utilización de sondeos 
para la predicción del centelleo, aunque probablemente algunos de sus parámetros necesitan 
ser ajustados y no ha sido suficientemente validado. Como alternativa, puede proponerse la 
utilización de información de nubosidad mediante estadísticas sobre tipo y cantidad de nubes.  

 La predicción del centelleo húmedo debe basarse en la relación entre varianza y 
atenuación por lluvia, que puede tener un fundamento físico en el modelo de Matricciani [71]. 
A continuación, deben parametrizarse las funciones densidad de probabilidad de la amplitud, 
como las presentadas en el apartado 5.8.6. 

o   Atenuación por lluvia. 

 El modelo de la UIT [21] parece suficientemente adecuado para la estimación de la 
atenuación por lluvia. Sin embargo, los modelos semiempíricos están limitados por su falta de 
globalidad, ya que, en general, se basan en medidas experimentales a frecuencias 
determinadas en una serie de emplazamientos, que no abarcan la totalidad de climas. 

 El futuro de los modelos de predicción pasa por la creación de modelos físicos que 
pueden tener una mayor validez y ser aplicados a diferentes climas, ángulos de elevación, 
frecuencias… Para ello se requieren las más modernas técnicas de teledetección (radares 
meteorológicos, imágenes por satélite…) que permitan conocer la estructura de la lluvia. Aún 
así, los datos experimentales son imprescindibles para la validación y el ajuste de estos 
nuevos modelos. 

o  Dinámica de los desvanecimientos. 

 El modelo de la UIT [74] constituye una buena base para el cálculo de las estadísticas 
sobre duraciones de desvanecimientos. Es el único de los modelos existentes que permite 
obtener distribuciones tanto para duraciones cortas, debidas al centelleo, como largas, debidas 
a las nubes y a la lluvia. Además, su validez teórica es suficientemente amplia, de 10 a 50 
GHz, con ángulos de elevación entre 5 y 60º. 

 Las hipótesis en las que se basa el modelo (distribución log-normal para duraciones 
largas y potencial para duraciones cortas) pueden considerarse válidas. Sin embargo, algunas 
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de sus expresiones deben ser modificadas para que los resultados se ajusten a las medidas en 
frecuencias elevadas. En general, la dependencia con la frecuencia de los parámetros no es 
muy adecuada. Concretamente, los parámetros Dt, D0 y D2 toman valores extraños para 50 
GHz.  

 En el modelo de pendientes de desvanecimientos de la UIT [74] puede proponerse una 
ampliación del rango de validez, desde los 30 GHz actuales hasta los 50 GHz, si otras 
medidas experimentales lo avalan. El valor del parámetro s se ha mostrado muy adecuado 
para la caracterización experimental de las pendientes. Aún así, debe considerarse la 
realización de estudios más amplios sobre este parámetro en otros climas, pues sólo se ha 
determinado para Europa y Estados Unidos. 

8.1.2. Recomendaciones para el diseño de sistemas en bandas 
milimétricas 

 En los apartados finales de los Capítulos 5, 6 y 7 se han recogido algunas 
recomendaciones útiles para el diseño de sistemas de telecomunicación en trayecto inclinado 
en bandas milimétricas. A continuación se resumen las principales recomendaciones, basadas 
en los modelos disponibles en la actualidad. Se han incluido algunas de las conclusiones 
expuestas en la Tesis del Dr. Kifah Al-Ansari [18], basadas en las mismas medidas 
experimentales, en lo referente a atenuación por gases y nubes. 

o Atenuación por gases. 

 La atenuación por gases debe estimarse mediante el procedimiento descrito en la 
Recomendación P.676-5 [23] del UIT-R, a partir de datos locales de sondeos. Si no se dispone 
de esta información pueden emplearse los ficheros anexos a la Recomendación P.835-3 [130], 
que recogen los perfiles medios mensuales de varios parámetros meteorológicos para una gran 
cantidad observatorios. Estos ficheros están disponibles públicamente como parte de la base 
de datos del Grupo de Estudio 3 de Radiocomunicaciones del UIT-R. 

o   Atenuación por nubes. 

 El mejor modelo para la atenuación por nubes es el de Salonen-Uppala [27], también a 
partir de datos locales de sondeos, que proporciona las distribuciones acumuladas, anuales y 
mensuales, de este parámetro. 

o   Centelleo troposférico. 

 Debe realizarse un tratamiento diferenciado del centelleo seco y húmedo. La atenuación 
provocada por el centelleo seco puede estimarse mediante el modelo de Vasseur [68], a partir 
de sondeos próximos a la estación terrena. La varianza media mensual no es estimada 
correctamente por ningún modelo. En general, todos los modelos presentados en esta Tesis, 
salvo el de Vasseur, infravaloran la intensidad de centelleo en 50 GHz. 

 No existe ningún modelo para la parametrización del centelleo húmedo. Mediante las 
ecuaciones obtenidas en el apartado 5.8.5 puede estimarse el incremento de la varianza con la 
atenuación, aunque sólo en términos relativos (la varianza real dependerá de los parámetros 
del enlace, básicamente, la frecuencia, el ángulo de elevación y el diámetro de la antena).  
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o   Atenuación por lluvia. 

 El mejor modelo para el cálculo de la atenuación por lluvia es el expuesto en la 
Recomendación P.618-8 [21]. Es aconsejable el uso de medidas locales de la intensidad de 
lluvia, si estas han sido tomadas durante un periodo suficientemente largo y el pluviómetro 
tiene una precisión temporal adecuada (tiempo de integración corto, preferiblemente 1 
minuto). En caso contrario, deben utilizarse los mapas digitalizados de la Recomendación 
P.837-4 [42], que proporciona la distribución completa de intensidades de lluvia para 
cualquier coordenada geográfica. Similares recomendaciones pueden darse sobre el parámetro 
altura de lluvia, que puede provenir de datos locales de sondeos o de la Recomendación 
P.839-3 [41]. 

o   Combinación de efectos. 

 Para los sistemas que no requieren una elevada disponibilidad, la combinación de la 
atenuación provocada por los cuatro fenómenos anteriores es un factor muy importante. Esto 
es debido a que, en los porcentajes alrededor del 1%, la contribución de la atenuación por 
nubes y gases a la atenuación total es muy elevada.  

 No puede recomendarse ningún método de combinación en particular, debido a la 
dificultad para su evaluación. No se han hallado diferencias significativas entre los tres 
métodos presentados. Probablemente, la opción más adecuada es el método de la UIT [21], 
puesto que es el utilizado habitualmente; los otros dos son más recientes y aún no han sido 
validados suficientemente. 

o   Dinámica de los desvanecimientos. 

 El modelo de la UIT, recogido en la Recomendación P.1623 [74], puede servir para 
estimar las estadísticas sobre duraciones de desvanecimientos. Debe advertirse, sin embargo, 
que en la predicción de algunas de las distribuciones se pueden generar importantes errores. 
De hecho, la propia Recomendación asume errores muy elevados en la aplicación del modelo 
a la base de datos de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones de la UIT. 

 El modelo de la UIT sobre pendientes de los desvanecimientos [74] parece muy 
adecuado para la estimación de este parámetro, incluso en 50 GHz (la validez teórica del 
modelo es de 10 a 30 GHz) 

8.1.3. Aplicación de los resultados a las técnicas FMT 

 En frecuencias milimétricas, puede no ser suficiente establecer un margen de enlace 
para tener en cuenta los efectos de la propagación, especialmente en los sistemas que 
requieran una elevada disponibilidad. Por ello se impone la necesidad de implementar 
técnicas antidesvanecimiento (FMT) en los sistemas. Las medidas experimentales sobre la 
baliza de 50 GHz pueden ser de gran utilidad para la elección, diseño e implementación de 
estas técnicas en un enlace concreto. 

 La utilidad de las medidas se centra en el diseño, implementación y evaluación del 
bucle de control de las técnicas FMT. El bucle de control es el encargado de seguir las 
variaciones del canal de propagación y, si es necesario, compensar las degradaciones con la 
activación de la técnica FMT adecuada; consta básicamente de los siguientes elementos: 
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•  Un esquema de detección de los desvanecimientos. Su misión es cuantificar con 
precisión la magnitud de los eventos de desvanecimiento en un enlace concreto. 

•  Una función de predicción a corto plazo de la atenuación. Una vez que se ha detectado 
un desvanecimiento, la función de predicción utilizará el valor de la atenuación en el 
instante t para predecir la atenuación en el instante t+δt. 

•  Un algoritmo de decisión. Utilizando los datos sobre atenuación estimada, este 
algoritmo decide si el enlace cumple las especificaciones. En caso contrario se activa 
la FMT. 

 En los últimos años, se ha propuesto la utilización de generadores sintéticos de series de 
tiempo como complemento a las medidas experimentales. Estos generadores se emplean 
mediante simulación para la evaluación de las condiciones del canal en diversos escenarios 
donde se usan FMT. Algunos utilizan algún tipo de información meteorológica como dato de 
entrada, típicamente la intensidad de lluvia [7]. Obviamente, estos generadores deben ser 
validados mediante comparación con medidas reales. 

 A continuación se recogen algunos campos en los que pueden aplicarse los resultados 
obtenidos en esta Tesis a las técnicas FMT. 

○ Centelleo troposférico. 

 Las fluctuaciones de amplitud provocadas por el centelleo pueden distorsionar el 
funcionamiento del bucle de control de las técnicas FMT, tanto en la detección de los 
desvanecimientos como en la predicción a corto plazo de la atenuación. Por ejemplo, un 
esquema de detección mal diseñado puede llevar al sistema a actuar demasiado pronto o sin 
necesidad ante unas fuertes fluctuaciones debidas al centelleo. 

 Las relaciones entre la intensidad de centelleo y distintos parámetros meteorológicos, 
presentadas en el apartado 5.5.1, pueden ser útiles para una estimación grosera a corto plazo 
de la varianza. Los parámetros meteorológicos en superficie son fácilmente medibles y 
pueden estar disponibles en tiempo real. A partir de la varianza puede determinarse la 
distribución de las fluctuaciones de amplitud, aplicando la teoría clásica del centelleo. 

 Un bucle de control eficiente debe ser capaz de seguir las variaciones de la señal 
debidas a las nubes o a la lluvia sin tener en cuenta las variaciones rápidas de la atenuación 
alrededor de su nivel medio. Por ello, los resultados sobre centelleo húmedo pueden utilizarse 
para el correcto dimensionado de las técnicas antidesvanecimiento. En concreto: 

•  La relación obtenida en el apartado 5.8.5 nos informa sobre el incremento de la 
intensidad de centelleo con la atenuación por lluvia. 

•  Las funciones densidad de probabilidad del apartado 5.8.6 indican la magnitud de las 
fluctuaciones de amplitud en función del nivel de atenuación por lluvia. 

•  Los estudios realizados en el apartado 5.8.2 sobre separación de las componentes de 
lluvia y centelleo, son de interés para el diseño del filtro que requiere el esquema de 
detección.  

 El estudio sobre la separación de la lluvia y centelleo, realizado en el apartado 5.8.2, 
permite una mejor determinación de las componentes que son debidas a cada fenómeno. Esto 



Capítulo 8              Conclusiones 

230 

puede ser de interés en los generadores sintéticos, ya que las series de tiempo que generan son 
la suma de las contribuciones debidas a los diferentes fenómenos. 

○ Atenuación por lluvia. 

 En los sistemas que implementan técnicas FMT, la caracterización estadística de los 
desvanecimientos (principalmente mediante distribuciones acumuladas de atenuación) no es 
suficiente para evaluar las prestaciones del enlace. Las series de tiempo experimentales 
pueden utilizarse directamente para la simulación de técnicas FMT o incluso en la simulación 
del enlace completo, siempre que se trate de frecuencias similares.  

 Las series de tiempo de atenuación medidas experimentalmente tienen una aplicación 
directa en el diseño de los generadores de series sintéticas. Es conveniente que el desarrollo 
de los sintetizadores se base en medidas experimentales, para que las series simuladas tengan 
las mismas características estadísticas a corto y largo plazo que las reales. 

 Un campo de particular interés es el de la predicción a corto plazo de la atenuación a 
partir de medidas instantáneas de intensidad de lluvia en un pluviómetro o red de 
pluviómetros. Esta técnica ha sido propuesta como mecanismo tanto para estimar la 
atenuación a corto plazo en bucles FMT como para sintetizadores de series de atenuación. 
Dentro de los procesados realizados en el Capítulo 6, se dispone de series de atenuación 
simultáneas a series de intensidad de lluvia. Estas series pueden utilizarse para el desarrollo de 
estas técnicas. Sin embargo, como se advirtió en el apartado 6.5.1, la correlación instantánea 
entre intensidad y atenuación es aceptable en fenómenos estratiformes pero deficiente en los 
fenómenos convectivos. Adicionalmente, se ha encontrado una expresión que relaciona 
estadísticamente la atenuación media en un minuto con la intensidad de lluvia media en ese 
mismo periodo. 

○ Dinámica de los desvanecimientos. 

 Las estadísticas sobre caracterización dinámica de la atenuación tienen múltiples 
utilidades en el campo de las técnicas FMT, tanto en los algoritmos de detección de eventos 
como en la predicción a corto plazo. Concretamente, las estadísticas sobre duraciones 
permiten determinar el tiempo durante el cual el sistema debe permanecer en una 
configuración de compensación de la atenuación cuando se produce un desvanecimiento. Las 
estadísticas sobre pendientes son utilizadas para el diseño del bucle de control que sigue las 
variaciones de la señal y para mejorar la predicción a corto plazo de las condiciones de 
propagación. 

 En el apartado de duración de desvanecimientos, son de interés para las técnicas FMT 
las expresiones que relacionan los parámetros de ajuste a las distribuciones log-normal y 
potencial con la atenuación. Mediante estas ecuaciones puede obtenerse, por ejemplo, la 
duración media de los desvanecimientos en función del umbral de atenuación. Por el mismo 
motivo, son importantes los parámetros que caracterizan las distribuciones de las duraciones 
de los intervalos entre desvanecimientos. 

 Las estadísticas sobre pendientes de desvanecimientos requieren un filtrado previo del 
centelleo; la información importante para las técnicas FMT es la pendiente de la componente 
de la señal que varía lentamente. La comparación entre dos técnicas de filtrado, Butterworth y 
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wavelet, realizada en el apartado 7.5, ha permitido extraer conclusiones interesantes para el 
diseño de estos filtros. 

 Los resultados más interesantes para técnicas FMT son las funciones densidad de 
probabilidad de las pendientes en función del nivel de atenuación.  

8.2. Líneas futuras de investigación 

  A partir de las conclusiones obtenidas pueden definirse algunas líneas futuras de 
investigación con el mismo objetivo de caracterizar la propagación en ondas milimétricas en 
trayecto inclinado. Entre ellas pueden citarse las siguientes. 

o   Continuación de los trabajos de caracterización de la propagación 
mediante las medidas sobre la baliza de ITALSAT. 

 Las medidas sobre la baliza del satélite ITALSAT con la estación terrena de la ETSIT 
de Madrid han permitido la realización de numerosos estudios sobre la propagación en 
trayecto inclinado. En la Tesis del Dr. Kifah Al-Ansari [18], dichas medidas fueron 
empleadas en la caracterización de la atenuación por gases y nubes. En la presente Tesis se ha 
abordado el estudio del centelleo, la atenuación por lluvia y la caracterización dinámica de los 
desvanecimientos.  

 En la actualidad se realizan otros estudios basados en las mismas medidas. 
Concretamente, se está analizando la despolarización por hidrometeoros y partículas de hielo.  

o   Realización de nuevos experimentos de propagación. 

 Actualmente el Grupo de Radiocomunicación de la UPM prepara un experimento de 
propagación en frecuencias milimétricas mediante un radioenlace horizontal. También se 
pretende continuar con los experimentos en trayecto inclinado mediante medidas de balizas 
procedentes de satélite.  

 Desde el punto de vista estadístico, es importante aumentar el periodo de medidas, 
especialmente en la atenuación por lluvia, que es un fenómeno con una elevada variabilidad. 
Además, la utilización de diferentes frecuencias y ángulos de elevación permite una mejor 
caracterización de la atmósfera.  

o   Caracterización física de la atmósfera. 

 En la presente Tesis se ha dispuesto de abundante información meteorológica, tanto en 
superficie como en altura. Sin embargo, habrían sido muy útiles otro tipo de datos para la 
mejor caracterización de la propagación. En particular, puede ser de interés, para el análisis de 
las medidas pasadas o para la realización de nuevos experimentos, la siguiente información: 

-  Imágenes de radares meteorológicos. 

Las imágenes de radares meteorológicos permiten caracterizar con precisión la 
estructura horizontal y vertical de la precipitación. Esto tiene múltiples utilidades, por 
ejemplo para la explicación de los casos anómalos de mala correlación entre intensidad 
y atenuación del apartado 6.5.1. Asimismo, mediante las imágenes puede determinarse 
el movimiento de los frentes y caracterizar la forma y el tamaño de las células de lluvia. 
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-  Imágenes de satélites en diferentes bandas espectrales.  

Las imágenes en el espectro visible son útiles para la caracterización del movimiento a 
gran escala de los frentes, para visualizar la aparición de núcleos convectivos... Las 
imágenes en otras frecuencias pueden determinar parámetros tan diversos como el 
contenido de vapor de agua, el contenido de agua líquida o la temperatura de las nubes. 

-  Modelos numéricos de predicción meteorológica. 

Los modelos numéricos de predicción (NWP – Numerical Weather Prediction) son muy 
utilizados en la actualidad para la predicción de las condiciones meteorológicas. Se 
basan en una gran cantidad de datos en tiempo real analizados mediante complejos 
algoritmos matemáticos. Por sus características pueden utilizarse también para la 
caracterización física de la atmósfera en un instante determinado. De hecho, muchos de 
los mapas digitales globales sobre parámetros meteorológicos disponibles en la UIT 
(mapas de intensidad de lluvia, altura de lluvia, contenido de vapor de agua…) se han 
obtenido mediante este tipo de modelos. 

Los modelos numéricos pueden utilizarse también para la predicción a muy corto plazo 
de las condiciones meteorológicas (nowcasting), lo cual es útil para las técnicas FMT. 
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Apéndice 1                

Dispersión simple en una 
partícula 

Este apéndice realiza una breve descripción de la teoría de la dispersión simple 
en una partícula, que constituye la base física para el estudio de algunos de los 
fenómenos que pueden afectar a la señal radioeléctrica en un trayecto inclinado. En 
[20] puede encontrarse un tratamiento más amplio de esta teoría. 

A1.1. Introducción 

 Algunos de los fenómenos que afectan a la propagación en ondas milimétricas, como la 
atenuación por nubes y lluvia, no son más que efectos agregados de la dispersión en una 
población de partículas que se encuentran a lo largo del trayecto de propagación. Los efectos 
sobre la propagación pueden modelarse por la integración volumétrica de la dispersión en 
partículas aisladas, teniendo en cuenta sus influencias mutuas. 

 Los efectos de la dispersión en partículas aisladas se agravan con la frecuencia, 
especialmente por el mayor impacto de las partículas pequeñas, que están presentes en 
grandes cantidades en la atmósfera. Las nubes y la niebla están constituidas básicamente de 
pequeñas gotas. Asimismo, existen grandes cantidades de gotas pequeñas en los fenómenos 
de lluvia. 

A1.2. Definición de parámetros 

 Se considera un único elemento dispersor con permitividad ε(r) y permeabilidad µ(r), 
diferentes de las del material circundante. El dispersor, que está inmerso en un campo 
electromagnético Ei, Hi, genera un campo dispersado, Es, Hs.  
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 El problema de la dispersión en una partícula aislada consiste en determinar el campo 
resultante en todo el espacio: 
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 La discusión se realizará únicamente para el campo eléctrico. 

 El campo incidente se toma como una onda plana linealmente polarizada en la dirección 
ui con una amplitud Ei: 
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donde r es el vector desde el origen del punto de observación, k0 el número de onda en 
espacio libre y ue es el vector unidad que define la polarización de la onda. Entonces, el 
campo de dispersión puede verse, a gran distancia de la partícula, como una onda esférica: 
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donde r es la distancia desde el objeto al punto de observación. La función f(us,ui) se 
denomina amplitud de dispersión y es función de la dirección de propagación de la onda 
incidente, ui, y de la dirección us desde el objeto al punto de observación (ver fig. A1.1). Esta 
función representa la amplitud, fase y polarización de la onda dispersada en la zona de campo 
lejano.  

Fig. A1.1. Definición de los parámetros que intervienen en el problema de la dispersión en 
una partícula aislada 

 La amplitud de dispersión puede derivarse de la siguiente expresión: 
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 La expresión anterior se resuelve tomando aproximaciones sobre el campo en el interior 
de la partícula. 
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A1.3. Teorema de extinción 

 La disminución de potencia de la onda incidente a lo largo de su dirección inicial se 
debe a dos efectos: la absorción y la dispersión. La combinación de ambos efectos se conoce 
en la Física Óptica como extinción y se calcula mediante: 
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donde Pa es la potencia absorbida por la partícula y Ps es la potencia dispersada. 

 La relación entre la potencia perdida (Ps+Pa) y la potencia incidente en una sección 
transversal de la partícula se define como la sección transversal de extinción (o sección 
transversal total): 
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 De modo equivalente puede definirse la sección transversal de dispersión, iss PP=σ , y 
la sección transversal de absorción, iaa PP=σ , cumpliéndose obviamente que ast σσσ += . 

A1.4. Modelos analíticos para la dispersión en partícula 
esférica 

 Existen varios modelos que proporcionan una solución analítica para la dispersión de 
una onda plana en una partícula esférica. Se conocen como modelos analíticos. A 
continuación se introducen tres de los más conocidos: la teoría de Mie, la dispersión de 
Rayleigh y la aproximación de Born. 

 La aplicación de los modelos se basa normalmente en relaciones basadas en el producto 
k0·a, siendo k0=2π/λ y a el radio de la partícula. Normalmente se exige que el radio de la 
partícula sea menor que la longitud de onda, es decir k0·a < 1. Esto deja de ser cierto para 
frecuencias milimétricas y para las partículas de agua más grandes. Para las partículas más 
pequeñas los resultados son bastante exactos. 

A1.4.1. Solución exacta de Mie 

 En 1908, Mie fue el primero en obtener una solución exacta para la dispersión de una 
onda plana incidente sobre una esfera homogénea no magnética situada en un medio 
homogéneo, no conductor, no magnético e isótropo. 

 La solución de Mie es exacta pero matemáticamente muy compleja. Por ello, es habitual 
recurrir a aproximaciones numéricas o bien a soluciones aproximadas con rangos de validez 
limitados. Los dos modelos descritos a continuación son aproximaciones a la solución exacta 
de Mie. 
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A1.4.2. Solución aproximada de Rayleigh 

 La aproximación de Rayleigh es válida para k0·a < 1, es decir cuando el radio de la 
partícula es pequeño comparado con la longitud de onda. En estas condiciones, el campo 
interno en la partícula es aproximadamente constante en toda ella y puede aproximarse por la 
solución electrostática: 
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 Utilizando entonces la expresión (A1.4) para la amplitud de la dispersión en función del 
campo en el interior de la partícula, resulta: 

 [ ]
2
1)(

4
),( 3

2
0

+
−

⋅××−=
r

rVkf
ε
ε

π essis uuuuu (A1.8)

donde 34 3aV π= es el volumen del dispersor. 

 La solución aproximada de Rayleigh presenta dos características interesantes: 

-  La dependencia angular de la función de dispersión es idéntica a la que tendría un 
dipolo eléctrico. 

-  La pérdida de potencia introducida por el dispersor es proporcional a 42 λV . 

 La principal restricción de la aproximación es que no modela adecuadamente el campo 
en el interior de la partícula dispersora. 

A1.4.3. Solución aproximada de Born (Rayleigh-Debye) 

 La solución de Born o Rayleigh-Debye es una aproximación válida siempre que 
1)1( 0 <<⋅− akrε . Esto significa que, o bien la constante dieléctrica relativa εr es próxima a la 

unidad o bien el tamaño del dispersor es pequeño comparado con la longitud de onda. En 
ambos casos, la influencia de la partícula dispersora sobre el campo total es pequeña y el 
campo en el interior puede aproximarse por el campo incidente: 

 )()( rErE i≈  (A1.9)
 Para una esfera homogénea de radio a, la amplitud de dispersión viene dada por: 
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A1.5. Resultados para partículas de agua 

 A continuación se examinará con mayor detalle la dispersión por partículas de agua 
siguiendo la teoría de Mie. La fig. A1.2 muestra las secciones transversales de dispersión, 
absorción y total en función de la frecuencia para varios radios de gotas de agua. Los valores 
mostrados corresponden a las secciones no normalizadas, lo que equivale a multiplicar las 
secciones normalizadas definidas en el apartado A1.3 por el área transversal de la gota, πa2. 
Por ello, las secciones transversales aumentan fuertemente al incrementar el diámetro de la 
gota. 

 En frecuencias milimétricas, las secciones de absorción y dispersión de las gotas de gran 
tamaño son del mismo orden. Es decir, la extinción total es debida tanto a la absorción como a 
la dispersión. En cambio, en las gotas más pequeñas predomina la absorción. 

 
Fig. A1.2. Secciones transversales de dispersión (-------), absorción (·-·-·-·-) y total (), 
para gotas de agua esféricas de diferentes radios: a) 2 mm; b) 1 mm; c) 0,5 mm; d) 0,2 mm 
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Apéndice 2 

Método de Vasseur para el 
cálculo de la intensidad de 
centelleo mediante sondeos 

En este apéndice se describe con detalle el procedimiento de Vasseur para la 
determinación de la intensidad de centelleo a partir de los perfiles verticales de datos 
meteorológicos, procedentes de radiosondas. Asimismo se presentan los resultados 
obtenidos con este método para los sondeos de Madrid-Barajas 

A2.1. Introducción 

 Los datos de sondeos son una valiosa fuente de información para la caracterización de 
las turbulencias atmosféricas. En varias publicaciones [131][132] se recogen métodos 
estadísticos para la estimación precisa de la intensidad de la turbulencia, representada por la 
constante de estructura del índice de refracción, 2

nC , a partir de los sondeos. Con esta 
información sería posible extraer predicciones de centelleo, puesto que existe una relación 
teórica entre la constante de estructura a lo largo del trayecto de propagación y los efectos del 
centelleo [51]. Sin embargo, el cálculo directo del perfil de 2

nC  requiere de una resolución 
vertical de 1 m, con el fin de detectar la microestructura y el comportamiento aleatorio de la 
atmósfera turbulenta, mientras que la resolución en altura de las radiosondas es de varias 
decenas de metros. 

 El método de Vasseur [68] permite obtener distribuciones a largo plazo de los efectos 
del centelleo asumiendo algunas características estadísticas de los perfiles de la constante de 
estructura, extraídas del procesado de una gran cantidad de sondeos (más de un mes). Su base 
es la teoría de propagación en un medio turbulento de Tatarski [51]. El objetivo de este 
método no es obtener la intensidad de centelleo equivalente a un determinado perfil 
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atmosférico sino realizar una predicción a largo plazo basándose en la variabilidad estadística 
de muchos perfiles. 

 Los parámetros meteorológicos necesarios para la implementación son: la temperatura, 
la humedad absoluta, la presión y la velocidad y dirección del viento. 

A2.2. Teoría del centelleo inducido por turbulencias 

 La propagación de una onda de radio en un medio turbulento ha sido ampliamente 
tratada en la literatura [51][63]. Gracias a la teoría de Tatarski, la varianza de centelleo 2

χσ  
puede relacionarse con la constante de estructura 2

nC , que mide las inhomogeneidades del 
índice de refracción. Para longitudes de onda centimétricas y milimétricas, con ángulos de 
elevación superiores a 5º, la varianza satisface la siguiente expresión: 

 dzzzC
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donde λπ /2=k  es el número de onda, θ es el ángulo de elevación, z es la altura sobre el 
suelo en metros y )(2 zCn es el perfil vertical de la constante de estructura (m-2/3). 

 Debe puntualizarse que para llegar a la ecuación anterior han de asumirse varias 
hipótesis: 

1)  La turbulencia se halla en un estado de desarrollo tal que satisface la teoría de la 
turbulencia de Kolmogorov. 

2)  La onda que incide en el medio turbulento es una onda plana. 

3)  El centelleo es lo suficientemente débil como para considerar que el efecto de las 
inhomogeneidades del índice de refracción puede determinarse mediante un método 
que promedia la perturbación. 

4)  La ecuación (A2.1) es una aproximación asintótica a una relación mucho más 
compleja. La aproximación es válida para ( )θλ sin0 zL >> , donde L0 (m) es la 
escala externa de la turbulencia. 

5)  La varianza de centelleo obtenida mediante (A2.1) caracteriza las fluctuaciones de la 
señal recibida por un hipotético receptor puntual. La apertura finita de la antena en un 
receptor real crea un efector de integración o promediado que reduce la varianza de 
centelleo. 

 Las hipótesis 1-3 no son muy restrictivas y, en general, se cumplen siempre en las 
bandas de frecuencias centimétricas y milimétricas. La hipótesis 4 restringe el uso de la 
expresión (A2.1) a los trayectos inclinados con ángulos de elevación superiores a 5-10º. La 
hipótesis 5 impone la necesidad de multiplicar la varianza resultantes por un factor de 
promediado de antena [21][52], g2, para obtener la varianza realmente captada por la antena. 
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A2.3. Predicción del centelleo mediante sondeos 

 El objetivo último del método de Vasseur es obtener los parámetros necesarios para la 
evaluación de las distribuciones de la varianza de centelleo y de la amplitud de centelleo, a 
partir del análisis estadístico a largo plazo de la información de sondeos. Con los sondeos 
puede estimarse el perfil vertical de la constante de estructura del índice de refracción, )(2 zCn , 
parámetro directamente relacionado con los efectos del centelleo en un trayecto inclinado por 
la ecuación (A2.1). 

 El método consta de dos partes. En la primera se derivan las características estadísticas 
del perfil de la constante de estructura. Seguidamente, se deducen los parámetros de las 
distribuciones de centelleo a largo plazo. 

A2.3.1. Caracterización estadística a largo plazo del perfil de la 
constante de estructura 

 La constante de estructura, 2
nC , es un parámetro muy variable cuyos valores pueden 

encontrarse entre 10-10 y 10-20 m-2/3. Básicamente, hay dos regiones en la troposfera donde la 
turbulencia puede ser fuerte y por lo tanto 2

nC  elevado: cerca de la superficie y en las nubes. 
Se ha demostrado que la turbulencia en nubes (sobre todo de tipo cumuliforme) es 
responsable de la mayor parte de los sucesos de centelleo observados en enlaces por satélite 
[55].  

 La extracción del parámetro de estructura a partir de sondeos meteorológicos ha sido 
tratada ampliamente en numerosas publicaciones [131][132]. El método descrito a 
continuación se basa en los trabajos de Warnock [132].  

 De acuerdo con la teoría de Kolmogorov, la constante de estructura puede determinarse 
con la siguiente ecuación: 

 34
0

22 )()( LzMazCn ⋅=     m-2/3 (A2.2)

donde 8,2≈a  es una constante adimensional, dzzdnzM /)()( = es el gradiente vertical del 
índice de refracción (m-1), y L0 es la escala externa de la turbulencia (m). Sin embargo, los 
parámetros meteorológicos proporcionados por los sondeos carecen de la resolución necesaria 
para su cálculo con esta ecuación (se necesitarían datos cada metro cuando la resolución 
habitual es de unos 50 m). En su lugar se utiliza una aproximación estadística para estimar la 
constante de estructura media a la altura z [132]: 
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donde 212
0)( RNMzM = y R representa la contribución de la humedad a M2; L0, S y N2 son 

variables aleatorias que representan la escala externa de la turbulencia, la cizalladura del 
viento y las fuerzas de flotabilidad, respectivamente, y están caracterizadas por las funciones 
densidad de probabilidad 

0LP , SP  y 2N
P ; 

0LP es una distribución uniforme entre L0 min = 3 m y 
L0 max = 100 m, SP es una distribución Rice y 2N

P  es una distribución gaussiana. 25,0≈icR  es 
el valor crítico del número de Richardson. 
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 La ecuación (A2.3) se resuelve por integración numérica obteniendo, para cada sondeo, 
un perfil vertical de la constante de estructura media, )(2 zCn . A partir de un conjunto de 
perfiles, tomados en periodos de al menos un mes, pueden derivarse el perfil medio, )(2 zCn , 
el perfil mediano, )(250 zp

nC , y la desviación típica, )(2 z
nC

σ  (todos en m-2/3).  

 Se ha encontrado empíricamente [68] que la función densidad de probabilidad de 
)(2 zCn  a largo plazo puede modelarse por una distribución log-normal, para cualquier altura 

z.  

A2.3.2. Obtención de las distribuciones de centelleo a largo plazo 

 Una vez que se ha obtenido el perfil medio de la constante de estructura, la intensidad 
del centelleo puede deducirse mediante la ecuación (A2.1), reemplazando la integral de 

dzzzCn
652 )(  por el sumatorio de zzzCn ∆652 )( , donde ∆z representa el espesor de cada capa 

horizontal. Es decir, la varianza media 2
χσ puede expresarse como: 
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 La obtención de la varianza de la varianza de centelleo, 2
2
χσ

σ ,  requiere un desarrollo más 

complejo que se describe en [68], resultando la siguiente ecuación: 
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donde ( ) { }),(),(,, 22
2 ττ ∆+∆+=∆+Γ tzzCtzCEzzz nnCn

. 

 Asumiendo la teoría de Moulsley-Vilar [59], la varianza de centelleo a largo plazo sigue 
una distribución log-normal:  
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donde los parámetros m y s, mediana y desviación típica de la variable )ln( 2
χσ , se obtienen 

como:  
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A2.4. Aplicación del método a los sondeos de Barajas 

A2.4.1. Obtención de los perfiles de la constante de estructura 

 El método de Vasseur se ha aplicado sobre los sondeos de Madrid-Barajas de los años 
1997-2000. Los resultados más detallados corresponden al año 2000, por ser coincidente con 
el periodo de medidas de la baliza. 

 La fig. A2.1 recoge los perfiles verticales (media, mediana y desviación típica) de la 
constante de estructura en el año 2000. El rango de valores de la constante de estructura es 
muy amplio, habiéndose registrado valores máximos de 10-10 m-2/3, sobre todo cerca de la 
superficie, y mínimos por debajo de 10-22 m-2/3.  

 Como puede apreciarse en la figura, el valor mediano de la constante de estructura es 
muy elevado cerca de la superficie y disminuye suavemente con la altura. En cambio, el perfil 
medio, aún presentando la misma tendencia general, presenta fuertes picos entre 1500 y 5000 
metros de altura, debidos a la turbulencia inducida por las nubes. La diferencia entre ambos 
perfiles se explica por el carácter log-normal del parámetro constante de estructura (los 
sondeos con constante de estructura elevada tienen mucho peso sobre el perfil medio), como 
se verá posteriormente. La desviación típica sigue aproximadamente el comportamiento del 
valor medio. 
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Fig. A2.1. Perfiles verticales de la constante de estructura a partir de los sondeos del año 

2000: media, mediana y desviación típica 

 La constante de estructura tiene una elevada variabilidad mensual. La fig. A2.2 
representa los perfiles medianos de 2

nC  para los meses de enero y julio de 2000. Puede 
apreciarse como la 2

nC  en julio es superior en un orden de magnitud hasta alturas de 6000 m. 
Además, en el mes de julio se registran fuertes picos a determinadas alturas, que son mucho 
más suaves en enero.  
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Fig. A2.2. Perfil medio de la constante de estructura para los meses de enero y julio de 2000 

 En [68] se ha encontrado que la función densidad de probabilidad de la constante de 
estructura puede aproximarse, para cualquier altura, por una distribución log-normal, si los 
cálculos se hacen sobre un periodo de un mes o más. Se ha realizado una comprobación 
experimental sobre los sondeos de Barajas para 3 alturas, 1000, 2000 y 3000 metros sobre el 
nivel del mar. En la fig. A2.3 se representa la distribución acumulada de 2

nC  para estas 3 
alturas con un eje probabilístico en abscisas y una escala logarítmica en ordenadas. De esta 
manera, una distribución log-normal vendría representada por una línea recta. Las líneas de la 
fig. A2.3 corresponden a ajustes lineales sobre los puntos de la distribución experimental. 
Puede apreciarse que el ajuste es aceptable en el rango 1-95%. Los puntos por encima del 
95%, correspondientes a valores muy bajos de la constante de estructura, se separan 
fuertemente de la distribución log-normal. 
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Fig. A2.3. Distribuciones acumuladas de 2

nC para 3 alturas junto con los ajustes log-normales 
(líneas rectas teniendo en cuenta la escala probabilística en abscisas). Año 2000 
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A2.4.2. Obtención de las distribuciones de centelleo a largo plazo 

 Mediante la ecuación (A2.4) se ha obtenido la intensidad de centelleo a partir de los 
perfiles de 2

nC . Para ello se han utilizado 200 capas de 50 m de espesor (∆z = 50 m) desde 0 a 
10.000 metros de altura. Los cálculos se han realizado por integración numérica. De modo 
equivalente, se ha obtenido la varianza de la varianza de centelleo mediante la ecuación 
(A2.5) y los parámetros m y s de la distribución log-normal mediante las ecuaciones (A2.7) y 
(A2.8).  

 En la tabla A2.1 se han recogido los valores mensuales de los cuatro parámetros citados 
en el párrafo anterior. Se aprecia que tanto la media de la varianza, 2

χσ , como la mediana del 
logaritmo de la varianza, m, tienen una clara componente estacional siendo sus valores más 
altos entre mayo y septiembre. El parámetro de varianza de la varianza, 2

2
χσ

σ , es también 
mayor en verano, a excepción del mes de diciembre. 

Tabla. A2.1. Parámetros de la distribución log-normal de varianza de centelleo deducidos del 
análisis de los sondeos del año 2000 

Mes 2
χσ (dB2) 

2
2
χσ

σ (dB4) m s 

Enero 0,00118 0,00001 -7,4525 1,19258 

Febrero 0,00545 0,00013 -6,0567 1,29984 

Marzo 0,00599 0,00013 -5,8755 1,23136 

Abril 0,00771 0,00019 -5,5750 1,19105 

Mayo 0,01204 0,00065 -5,2729 1,30618 

Junio 0,01783 0,00088 -4,6917 1,15313 

Julio 0,03421 0,00306 -4,0174 1,13335 

Agosto 0,02373 0,00200 -4,4998 1,23182 

Septiembre 0,02901 0,00082 -3,8792 0,82329 

Octubre 0,01083 0,00063 -5,4542 1,36281 

Noviembre 0,00464 0,00009 -6,1940 1,28118 

Diciembre 0,01783 0,00135 -4,8565 1,28796 

Año 2000 0,01330 0,00324 -5,7315 1,72102 

 Se han repetido los cálculos de varianza media mensual para los años 1997-2000. Los 
resultados se muestran en la fig. A2.4. La media de los cuatro años sigue la habitual tendencia 
estacional, con valores sustancialmente más elevados en verano. Sin embargo, la variabilidad 
interanual para un mismo mes es muy alta. 
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Fig. A2.4. Varianza media mensual obtenida por el método de Vasseur para los años 1997-

2000 

 A partir de los parámetros de la tabla A2.1 es inmediata la obtención de las 
distribuciones mensuales de varianza, utilizando la fórmula (A2.6). La fig. A2.5 presenta estas 
distribuciones. Nuevamente, la variabilidad mensual es muy elevada, especialmente en los 
porcentajes de tiempo más pequeños. 
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Fig. A2.5. Distribuciones acumuladas mensuales de varianza de centelleo. Año 2000 

 Por último, en la fig. A2.6 se han representado las distribuciones acumuladas mensuales 
de atenuación por centelleo. Para su obtención se han asumido las hipótesis de Moulsley-Vilar 
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[59], es decir, una distribución log-normal para la varianza a largo plazo y una distribución 
gaussiana para la amplitud a corto plazo. 
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Fig. A2.6. Distribuciones acumuladas mensuales de atenuación por centelleo. Año 2000 
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Apéndice 3 

Aplicación de la 
transformada wavelet a la 
extracción del centelleo 

En este apéndice se describe el procedimiento para la separación de las 
componentes de centelleo y de precipitación mediante la transformada wavelet. 
Asimismo, se muestran algunos ejemplos de su aplicación sobre los datos de baliza a 
50 GHz. 

A3.1. Introducción 

 La transformada wavelet es una herramienta matemática que ha cobrado una gran 
importancia gracias a sus múltiples aplicaciones en campos tan diversos como tratamiento de 
imágenes médicas, visión artificial, compresión de imágenes, filtrado de señales de voz… 
Una de las aplicaciones más conocidas es la reconstrucción de la señal afectada por ruido, lo 
cual puede ser de utilidad en telecomunicaciones. 

 De manera similar a la transformada de Fourier, la transformada wavelet es otro tipo de 
representación en un nuevo dominio transformado, pero con una mayor localización tiempo – 
frecuencia. Esta mayor resolución temporal y frecuencial permite representar en un mismo 
plano tanto señales transitorias como señales de muy lenta variación. La principal ventaja de 
la transformada wavelet con respecto a la transformada de Fourier consiste en la capacidad 
para adaptarse a señales con picos bruscos y rápidas discontinuidades. 

 La utilización de la transformada wavelet en el procesado de la señal recibida en 
experimentos de propagación es muy reciente. La primera aplicación consistió en la 
eliminación de las fluctuaciones rápidas del centelleo para el análisis de las pendientes de los 
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desvanecimientos [110]. Posteriormente, se ha propuesto su uso para la separación de las 
componentes de lluvia y centelleo, en el análisis del centelleo húmedo [111].  

 Para la extracción del centelleo se utilizan técnicas similares a las utilizadas para la 
eliminación de ruido en una señal ruidosa. Aún así, el centelleo tiene algunas peculiaridades 
que deben ser tenidas en cuenta. 

 En los siguientes apartados se realizará una breve descripción de los fundamentos 
matemáticos de la transformada wavelet y de los procedimientos para la extracción del 
centelleo. Para ilustrar el funcionamiento de la transformada wavelet se utilizará uno de los 
sucesos de atenuación por lluvia, correspondiente al 2 de diciembre de 2000 (ver fig. A3.1). 

 
Fig. A3.1. Evento de lluvia del 2 de diciembre de 2000 

A3.2. La transformada wavelet discreta 

 La transformada wavelet es la descomposición de una señal {Y(t)} en una familia de 
funciones, ψi,j, que son la traslación y dilatación de una única función prototipo, denominada 
función madre o wavelet madre, ψ(t). Si tenemos 2n observaciones consecutivas de {Y(t)}, la 
función wavelet ψi,j viene dada por: 

 [ [1,012,...,1,01,...,1,0)2()(, ∈−=−=−= tjnijtt ii
ji θψψ  (A3.1)

 El subíndice i se denomina nivel de escalado, j es el parámetro de traslación y θ es un 
factor de normalización para asegurar que ψψ =ji, . 

 Existen varios tipos de wavelets madre. La familia de las Daubechies es muy utilizada 
debido a su excelente comportamiento en tiempo y frecuencia [133]. Cada una de las wavelets 
dentro de la familia tiene un orden asociado que, esencialmente, es una medida de su 
diferenciabilidad. En la fig. A3.2 se representan wavelets Daubechies de orden 2 a 10. 
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Fig. A3.2. Ejemplos de wavelets madre de la familia de las Daubechies 

  Los coeficientes wavelet {wi,j} pueden determinarse mediante la resolución numérica de 
ecuaciones del tipo: 

 dtttYw jiji )()( ,

 

 , ψ∫
∞

∞−
=  (A3.2)

 En esencia, el coeficiente wi,j proporciona información sobre la señal en un punto 
temporal cercano a 2-ij y en una frecuencia próxima a 2i.  

 Es habitual agrupar todos los coeficientes en un vector W, que tiene la siguiente 
estructura: 

 )      ( 1,01,02,11,12,21,22,11,1 21 cwwwwwwwW JJ JJJJ KKK −− −−−−=  (A3.3)

 El coeficiente de escalado c0,1, de escaso interés en este contexto, está relacionado con 
la media de la serie temporal, {Y(t)}, mediante la ecuación: 

 
22

1,0 Ync =  (A3.4)

  

 La figura A3.3 muestra los coeficientes wavelet para el episodio de lluvia de la figura 
A3.1. El eje horizontal está relacionado con la escala temporal mientras que el eje vertical se 
relaciona con la frecuencia (los 16 niveles corresponden a que 216 = 65536 muestras). Los 
niveles 0 y 1 corresponden a las frecuencias más bajas, mientras que el nivel 15 recoge las 
frecuencias más elevadas. El primer coeficiente del nivel 1 tiene influencia sobre la primera 
parte de la serie de tiempos, el segundo sobre el resto. Del mismo modo, el primero de los 
cuatro coeficientes del nivel 2 corresponde al primer cuarto de muestras de la serie de 
tiempos.  En el nivel 15 hay 32768 coeficientes, cada uno de los cuales tiene influencia sobre 
dos muestras de la serie de tiempos.  

 La gran mayoría de los coeficientes wavelet están relacionados con el centelleo. Sólo 
unos pocos coeficientes representan los efectos de la lluvia.  
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Fig. A3.3. Coeficientes wavelet correspondientes a la serie de tiempos de la figura A3.1 

A3.3. Extracción del centelleo troposférico 

 Tradicionalmente, el centelleo ha sido separado de la atenuación por lluvia mediante 
filtros en el dominio de la frecuencia. Sin embargo, los espectros de lluvia y centelleo están 
parcialmente solapados [106]. Por lo tanto, un filtrado de este tipo no puede filtrar de manera 
satisfactoria los dos fenómenos. La transformada wavelet nos permite analizar la señal 
utilizando tanto el tiempo como la frecuencia, lo cual se traduce en una mayor eficiencia en la 
separación.  

 Si llamamos Y(t) a la atenuación medida, X(t) al efecto de la lluvia y ∈(t) a las 
componentes de centelleo: 

 )()()( ttXtY ∈+=  (A3.5)
 Podemos considerar que el centelleo es ruido que acompaña a la señal original. Con la 
transformada wavelet se determinará la señal X(t) y el centelleo se obtendrá restando la 
componente de atenuación por lluvia de la señal original. 

 Existen varios métodos basados en la transformada wavelet para reconstruir la señal 
original o extraer el ruido de una señal. El más conocido es el método de wavelet 
thresholding. 

A3.3.1. Wavelet thresholding 

 El término wavelet thresholding describe el proceso por el que separamos el ruido de 
una señal. Básicamente, este proceso consta de 3 pasos: 

1)  Obtención de la transformada wavelet de la señal. 

2)  Minimización de los coeficientes wavelet cercanos a cero. 

3)  Obtención de la transformada wavelet inversa. 

 La ventaja de este procedimiento respecto de un filtrado por bandas de frecuencias 
reside en que se obtiene una señal casi libre de ruido, sin modificar apenas las características 
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(p.ej. presencia de picos de alta frecuencia). Este resultado es muy distinto del que se obtiene 
mediante los métodos tradicionales, que sólo consiguen eliminar el ruido a costa de suavizar 
también algunas componentes de la señal deseada.  

 La implementación del proceso consiste en comparar el conjunto de coeficientes 
wavelet {wi,j} con un conjunto de umbrales {λi,j}. Existen varias maneras de establecer estos 
umbrales [134]. Las técnicas más interesantes son las de Hard Thresholding, que consisten en 
poner a 0 las muestras cuyo valor absoluto es inferior a un umbral establecido. Los 
coeficientes que quedan después del thresholding { jiw ,ˆ } vienen dados por: 
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jijiji
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 (A3.6)

 En el actual contexto, la señal deseada es atenuación y el ruido es el efecto del centelleo. 
Puede considerarse que los efectos de la lluvia se asocian a unos pocos coeficientes de gran 
magnitud. En cambio, el centelleo viene caracterizado por un elevado número de coeficientes 
de pequeño valor. 

 A continuación se presentan dos procedimientos para el establecimiento de los 
umbrales. En el procesado del centelleo húmedo, descrito en el apartado 5.8, se ha utilizado el 
segundo procedimiento. 

- Universal thresholding. 

 Si suponemos que las componentes de centelleo son independientes de la lluvia y su 
varianza es constante, los coeficientes wavelet resultantes {wi,j} estarán incorrelados, con 
varianza 22

∈= σσW . En este caso, los umbrales {λi,j} no dependen del nivel de escalado i o del 
nivel de traslación j.  

 Esta hipótesis es poco realista puesto que, en general, la intensidad del centelleo guarda 
una cierta correlación con la atenuación por lluvia (ver apartado 5.8) y la varianza no es 
constante a lo largo del suceso de lluvia. 

 Si además de la hipótesis anterior, suponemos que las componentes de centelleo se 
distribuyen de manera gaussiana, podemos aplicar el método de universal thresholding [135], 
en el que el umbral viene definido por: 

 )ln(2 NWσλ =  (A3.7)

donde Wσ es la desviación típica de los coeficientes wavelet y N es el número de coeficientes. 

- Coefficient-dependent thresholding. 

 En esta técnica se asume que la varianza de centelleo no es constante, lo cual es una 
hipótesis más realista. 

 Suponiendo que las componentes de centelleo se distribuyen de manera gaussiana, el 
umbral definido en (A3.7) puede modificarse para acomodar la varianza no constante de los 
coeficientes {wi,j} [136]: 

 )ln(6
,, N
jiwji σλ =  (A3.8)
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A3.3.2. Ejemplo de extracción de centelleo 

 La figura A3.4 presenta el centelleo extraído sobre el tramo de atenuación por lluvia de 
la fig. A3.1. Se ha utilizado la técnica coefficient dependent thresholding. 

 

Fig. A3.4. Centelleo extraído del evento de lluvia del 2 de diciembre de 2000 (fig. A3.1). 
Técnica coefficient dependent thresholding. Al contrario que las gráficas del Capítulo 5, se ha 

representado la atenuación en lugar del nivel de señal 
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